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MBA. RODRIGO ARIAS:  Buenos días tengan todos y todas, gracias por estar presentes 

en esta Asamblea Universitaria Representativa, convocada para hoy 6 de diciembre del 

2007; con una agenda que se conforma de tres puntos, el tercero de ellos subdividido en 

tres más.  El primero tiene que ver con la aprobación del Acta No. 074-2007, luego el 

tema que se había dejado pendiente la sesión anterior con relación a la creación de la 

Vicerrectoría de Investigación en la UNED y de seguido los puntos que tienen relación 

con las reformas al Estatuto Orgánico de la Universidad Estatal a Distancia. 

 

No sé si hay alguna persona que se incorpora por primera vez a la Asamblea 

Universitaria Representativa para proceder a la juramentación respectiva. 

 

 

 

Les rogaría a los estudiantes designados recientemente ponerse en pie para proceder 
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con dicha juramentación. 

 

“JURÁIS A DIOS Y PROMETÉIS A LA PATRIA  Y A LA UNIVERSIDAD 

OBSERVAR Y DEFENDER LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA 

REPÚBLICA Y CUMPLIR FIELMENTE LOS DEBERES DE VUESTRO 

DESTINO?” 

 

-“SÍ JURO!” 

 

“SI ASÍ LO HICIÉREIS, DIOS OS AYUDE.  SINO ÉL, LA PATRIA Y LA 

UNED OS LO DEMANDEN” 

 

Quedan debidamente juramentados y juramentadas como miembros activos de la 

Asamblea Universitaria Representativa, con los derechos y deberes inherentes a esa 

responsabilidad como representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa de 

la UNED y esperamos que su gestión sea exitosa para la Universidad. 

 

Hay una moción de orden de doña Marlene Víquez y dice: “fundamentada en lo que 

establece el Art. 6 del Estatuto Orgánico solicitar a los estudiantes Angelith Villavicencio, 

Carolina González, Daysi Madrigal, Diego Morales, Gray Rivera, Jessica Rodríguez, 

Juan Carlos Héctor, Ligia Guzmán, Luis Gerardo González, Mayda López, Shirley 

Murillo, si están presentes en esta Asamblea retirarse porque tienen más de dos años 

de ser representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa lo cual  
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contraviene el Estatuto Orgánico”.    

 

Creo que doña Marlene está equivocada en la apreciación del Estatuto Orgánico, pero 

vamos a darle la palabra. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ: Buenos días, el Estatuto Orgánico el Art. 6, establece que 

los representantes estudiantiles solo pueden estar o ser representantes estudiantiles 

ante la Asamblea Universitaria dos años, si leen el inciso d), se indica con claridad que 

hay reelección para los otros sectores pero los estudiantes solamente pueden estar dos 

años.  Esta servidora solicitó la lista de firmas de los asambleístas en los últimos años y 

en la Secretaría de la Asamblea Universitaria Representativa me facilitaron todas las 

listas y pude comprobar y así lo expresé por escrito al señor Rector, como Presidente 

de la Asamblea Universitaria y como Presidente del Consejo Universitario que esos 

estudiantes tienen más de dos años de ser representantes de la Asamblea Universitaria 

Representativa, en esto quiero ser muy clara, porque al día de hoy, el Tribunal Electoral 

de la Universidad no me ha respondido, por esa razón hoy a las 7:30 a.m. entregué ante 

la Sala Constitucional  un recurso de amparo para que el Tribunal Electoral proceda a 

responder todas las notas que esta servidora ha planteado.  Quiero decirles a ustedes, 

que es un mal precedente para esta Universidad que no respetemos lo que indica el 

Estatuto Orgánico. 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Antes de dar la palabra a una estudiante que la está 

solicitando,  como Presidente de la Asamblea Universitaria Representativa y por lo tanto, 

responsable de la legalidad misma de la Asamblea tengo que desmentir lo que doña 
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Marlene dice, en cuanto a que ella está partiendo de una interpretación completamente 

errónea del Art. 6 del Estatuto Orgánico.   

 

En derecho aplican dos principios fundamentalmente,  uno es el principio de legalidad, 

que es el que cobija el funcionamiento de la Administración Pública, rige para los 

funcionarios públicos; el principio de legalidad dice: “que uno puede hacer en la gestión 

pública todo aquello que expresamente esté indicado en la norma respectiva”,  ahí es 

donde el Estatuto Orgánico dice para los representantes funcionarios para esta 

Asamblea que “serán nombrados  por períodos de cuatro años, con la posibilidad de una 

sola  reelección inmediata”, punto.  De seguido dice: “que los representantes 

estudiantiles serán nombrados por períodos de dos años” ,no indica que no se pueden 

reelegir, dice: “serán nombrados por períodos de dos años y a los estudiantes como 

administrados” porque  ellos no son funcionarios públicos en la UNED, como 

administrados, se les aplica el otro principio general de derecho, que es el principio de 

oportunidad,  el cual señala que se puede hacer todo aquello que no esté prohibido, 

entonces, la única manera de limitar el nombramiento de los estudiantes a un período 

único de dos años, sería que el Estatuto Orgánico indicara que no pueden reelegirse, el 

Estatuto Orgánico al no decir que no se pueden reelegir, se debe entender que no está 

prohibida la reelección y por lo tanto, sí pueden estar nombrados en períodos 

consecutivos como representantes ante esta Asamblea Universitaria Representativa, 

aquí  la equivocación de doña Marlene está en que quiere aplicar a los estudiantes un 

principio general de derecho que no se les aplica como administrados, porque ellos aquí 

son administrados y se les aplica el principio contrario, el cual señala que todo lo que no 
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esté prohibido es permitido.  La única manera de limitarles el nombramiento, reafirmo es 

si el Estatuto Orgánico expresamente lo limitara y no lo hace de esa manera, es más, si 

usamos normas complementarias, aquí tendríamos que usar el propio Reglamento de 

los Estudiantes, el cual sí señala la posibilidad de la reelección, entonces, desde ese 

punto de vista y como Presidente de la Asamblea les quiero reafirmar que la Asamblea 

ha sido convocada legalmente y todos los estudiantes están legítimamente habilitados y 

acreditados para participar en esta Asamblea Universitaria Representativa. 

 

SRTA. ALEJANDRA CHINCHILLA:  Buenos días.  Por lo que dice doña Marlene y con las 

dificultades que hemos tenido para estar aquí en la Asamblea Universitaria 

Representativa, como estudiantes hemos analizado muy bien y no queremos en ningún 

momento pasar por encima de ustedes, queremos estar completamente a derecho y 

que tengan la noción de que nos hemos mantenido y siempre hemos respetado el 

Estatuto Orgánico de la Universidad y en nuestros reglamentos está también estipulado, 

que todo sea serio y responsable.  En este caso, traemos una moción en la que 

solicitamos el apoyo y dice así: “ Para: Asamblea Representativa// De: Federación de 

Estudiantes//Asunto: Moción// Dado que se ha puesto en duda la seriedad y legalidad de 

la representación estudiantil a cargo de la Federación de Estudiantes, la cual encabeza 

en la UNED el movimiento estudiantil solicitamos a los representantes de los diversos 

sectores presentes de esta Asamblea Universitaria Representativa su apoyo para poder 

mantenernos como lo hemos hecho a través del tiempo y continuar con nuestra 

representación en nuestra Universidad, además, de poder continuar con nuestra labor 

teniendo la seguridad que contamos con el apoyo de la comunidad unediana.   La 
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Federación de Estudiantes de la UNED solicita a la Asamblea Universitaria 

Representativa el apoyo respectivo  para poder mantener la representación de los 

miembros presentes en la Asamblea Universitaria Representativa de acuerdo a 

nuestros reglamentos, los cuales respetan el Estatuto Orgánico, para lo cual no 

queremos hoy pasar por encima de nadie en la Asamblea Universitaria Representativa, 

les solicitamos a ustedes que tomen la decisión de mantenernos presentes, tal como lo 

hemos hecho siempre, quiero aclarar que la Federación de Estudiantes se mantiene en 

un proceso de cambio, sabemos que debemos mejorar en nuestros estatutos y 

reglamentos. Sin embargo, no podemos hacerlo de un día para otro, al día de hoy 

queremos mantenernos como lo hemos estado, mientras hacemos los cambios y 

solicitamos a ustedes nos lo permitan”. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Gracias Alejandra.  Es otra moción de orden, Alejandra, le 

rogaría que me la haga llegar y procederíamos a votar por ser una moción de orden.   

 

 

 

Procederíamos a votar la moción de orden presentada por doña Marlene  Víquez, 

pidiendo que un grupo de estudiantes, debido a que ella verificó que tienen más de dos 

años de estar nombrados se retiren de la Asamblea. 

 

* * *  

Se somete a votación la moción de orden presentada por doña Marlene Víquez, en la 
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cual solicita que un grupo de estudiantes se retiren de la Asamblea Universitaria 

Representativa porque tienen más de dos años de ser representantes en la Asamblea 

Universitaria, lo cual contraviene el Estatuto Orgánico. 

 

* * * 

 

 VOTO A FAVOR:                  1   

                                               VOTOS EN CONTRA:        77 

                                               SE ABSTIENEN:                   7  

 

El voto a favor es de la Licda. Marlene Víquez Salazar, única persona de la Asamblea 

Universitaria Representativa que vota para que los estudiantes en esa condición, se 

retiren de la Asamblea Universitaria Representativa, los demás, avalamos que estén 

presentes. 

 

 

Se somete a discusión la moción de orden, presentada por la señorita Alejandra 

Chinchilla, Presidenta de la FEUNED, en la que solicita a la Asamblea Universitaria 

Representativa el apoyo respectivo para poder mantener la representación de los 

miembros presentes como muestra de confianza de acuerdo con los reglamentos, los 

cuales respetan el Estatuto Orgánico. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Voy a referirme en contra, porque la moción que pone 
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Alejandra Chinchilla, indica que pide el voto de apoyo a la forma en cómo ha actuado la 

Federación, en lo que es la elección o designación de los representantes estudiantiles 

ante la Asamblea Universitaria Representativa, eso es lo que interpreté porque no la 

tengo, dice algo así como que se está respetando lo que dice el Estatuto Orgánico y eso 

es falso, de acuerdo con lo que dice el Estatuto Orgánico, el sector estudiantil tiene que 

ser electo por votación de todo el sector estudiantil y no en la forma en que lo elige la 

Junta Directiva de la FEUNED, que es por una decisión y un acuerdo de Junta Directiva; 

esto es precisamente de lo que me dí cuenta con el estudio de la Auditoria, que hizo a 

petición del Consejo Universitario donde se indica que hay un Reglamento de la 

Federación para determinar las representaciones estudiantiles, este Reglamento de la 

Federación no puede estar por encima del Estatuto Orgánico y lo está.  Es la Junta 

Directiva la que con una votación de los miembros de la Junta Directiva elige los 

representantes, estos nuevos representantes que hoy juramentó el señor Rector al inicio 

de la Asamblea fueron electos, cosa contraria se da para el sector profesional, para el 

sector administrativo, para los representantes de los profesores tutores y para los 

representantes en los Centros Universitarios.  O sea, que si ustedes avalan la moción 

que presenta la Federación de Estudiantes, lo que estarían haciendo es indicando que 

por encima de lo que está el Estatuto Orgánico, está el Reglamento de representación 

estudiantil que ha manejado la Federación de Estudiantes, que para mí está en contra de 

lo que establece el Estatuto Orgánico. 

 

SRA. LILLIAM M. QUESADA: Con mucho respecto a los asambleístas, quisiera 

explicarles algunas cosas que doña Marlene Víquez con su moción deja en duda.  Les 
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voy a explicar lo siguiente, tenemos un  Reglamento de Elecciones, que en el Art. 12, 

cuando dice quienes serán los representantes estudiantiles ante esta Asamblea, indica 

que la Junta Directiva de la FEUNED, ¿cómo se elige esa Junta? mediante Asamblea 

General de la FEUNED, donde van todos los representantes de los Centros 

Universitarios federados, a esas reuniones se invita a las Juntas Directivas de los 

Centros Universitarios que no están federados y que son asociaciones invitadas.  Pero 

para que sepan que se elige por voto secreto y en la Asamblea General de la FEUNED, 

en el inciso b) del Art. 12, dice que el fiscal de la FEUNED, y se elige igualmente 

mediante voto en la Asamblea General con todas las asociaciones federadas.   

 

Ahora venimos al punto que doña Marlene Víquez menciona que son los consejales.  

Sería imposible para la FEUNED  hacer una reunión de todos los estudiantes que pagan 

la cuota arancelaría ¿cómo lo haríamos? no tendríamos un espacio disponible para 

atender a tantos estudiantes, ¿cómo lo hacemos? la FEUNED tiene representaciones 

en cada Centro Universitario por medio de sus asociaciones, las cuales en sus 

asambleas y mediante sus miembros buscan los representantes y los envían a la 

FEUNED, ¿a quién se los envían? exactamente a una secretaría que hay de 

representantes estudiantiles, puede esta secretaria que en este caso soy yo, nombrar 

dedocráticamente  quién es consejal y quién no, no puedo, tiene que pasar por Junta 

Directiva, ¿quiénes integran la Junta Directiva? estudiantes  de diferentes Centros 

Universitarios que fueron elegidos en la Asamblea General de la FEUNED.  Aquí no hay 

nada que podamos decir que no cumplimos con el Reglamento, sí lo cumplimos, 

tenemos reglamentado nuestro proceso de elección, no sé por qué doña Marlene dice 
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que no lo tenemos, no tengo idea por qué ni cuál es su intención.  Si ella insiste en que 

no lo tenemos, puede tener más detalle de cuántos asambleístas hay, le pido que nos 

solicite una reunión y con mucho gusto le damos  el historial  de asistencia a nuestras 

asambleas.   Otra cosa, en nuestras Asambleas Generales contamos con un abogado, 

un Asesor Legal de la FEUNED, que es el que verifica quórum de estudiantes, de 

asociaciones, de la veracidad de la convocatoria de esa Asamblea, no es algo que se 

tome a la ligera, nuestros procesos electorales están a derecho, no hay nada que 

estemos haciendo que esté en contra.  Si doña Marlene dice que el Estatuto Orgánico 

de la UNED nos prohíbe la reelección, dígame donde doña Marlene porque ahí no dice 

eso. 

 

Otro asunto, es el nombramiento de los estudiantes, anteriormente los consejales se  

nombraban y quedaban ahí en el Consejo, sin embargo, por acatar algunas directrices 

de la Auditoría Interna, desde el año pasado y el tras anterior se empezaron a hacer los 

nombramientos anuales de los consejales, es decir, cada año en diciembre se envía la 

hoja a las entes administrativas donde se vuelven a nombrar, los cuales vuelven a pasar 

por Junta Directiva, la cual fue elegida en la Asamblea General de la FEUNED, no es 

algo que está dedocráticamente, los miembros de Junta Directiva somos elegidos por 

voto secreto en la Asamblea, igual los del Tribunal, nuestro período de duración es de 

dos años, igual los del Tribunal y los COnsejales son cada año.  No veo dónde estamos 

incumpliendo el Estatuto Orgánico de la UNED, si usted lo ve háganoslo saber por 

escrito para ver dónde estamos incumpliendo.   
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MBA. RODRIGO ARIAS:  Es una moción de orden mediante la cual, la Federación de 

Estudiantes pide un voto de apoyo de esta Asamblea, para poderse mantener en la 

misma todos los presentes como muestra de confianza de la Asamblea de acuerdo con 

su reglamento que respeta el Estatuto Orgánico de la UNED. 

* * * 

Se somete a votación la moción de orden de la Federación de Estudiantes mediante la 

cual pide un voto de apoyo para mantenerse en la misma, todos los presentes como 

muestra de confianza de la Asamblea de acuerdo con su Reglamento que respeta el 

Estatuto Orgánico de la UNED. 

 

* * * 

VOTO A FAVOR:            77            

                                                 VOTOS EN CONTRA:      6     

                                                        SE ABSTIENEN:     12            

  

Se aprueba la moción mediante la cual la Asamblea Universitaria da un voto de apoyo a 

la representación estudiantil dentro de la Asamblea Universitaria. 

 

Volvemos a la agenda de esta mañana con la aprobación del Acta. No. 074-2007, 

celebrada el 15 de noviembre del 2007, si tienen observaciones de fondo al respecto, si 

son de forma las hacen llegar directamente a la Secretaría.    

 

Se da por aprobada el Acta 074-2007, celebrada el 15 de noviembre del 2007. 
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Entramos a conocer el punto que había quedado pendiente con relación a la creación de 

la Vicerrectoría de Investigación en la UNED. 

 

Este punto se había discutido la sesión anterior, no se pudo llegar a tomar una decisión 

por falta del quórum necesario para aprobar o no la creación de una Vicerrectoría, 

sumando los votos que teníamos se totalizaron 90 votos, significa que todavía no 

tenemos suficientes votos para votar ni una reforma al Estatuto ni la creación o no de la 

Vicerrectoría de Investigación, en este momento tenemos 94 asambleístas y les rogaría 

que no salgan de la sala para poder avanzar.  Don Ramiro, estamos con el tema de la 

discusión de la Vicerrectoría de Investigación. 

 

 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  Buenos días.  Quería presentar una moción de orden 

simplemente para dar por agotada la discusión del tema y que procedamos a votar dado 

que tenemos el quórum y no sé si hay algo más que discutir sobre la Vicerrectoría. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Quisiera que confirmen cuántos estamos dentro de la sala, no 

salgan por favor.  En estos momentos estamos 95 y se ocupan 93 votos para tomar una 

decisión, hay una moción de orden de don Ramiro para que se dé por agotada la 

discusión y se proceda a votar a favor o contra, es una moción de orden y por lo tanto, 

hay que discutirla y votarla. 
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PROF. RAMIRO PORRAS:  La circunstancia de tener el quórum no hay que 

desaprovecharla y es algo que la Universidad está esperando desde hace mucho 

tiempo, se ha discutido en diferentes ámbitos, hemos tenido la oportunidad de conocer 

la opinión de mucha gente y pienso que hay una discusión suficiente como para 

proceder a votar, razón por la cual presento la moción y solicitaría apoyo para proceder 

de inmediato a votar la creación de la Vicerrectoría de Investigación. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Doña Marlene pide la palabra en contra de la moción. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Solamente quiero hacer la siguiente aclaración, estoy a 

favor de aprobar la Vicerrectoría y en eso quiero estar muy clara, el problema no es ese, 

el problema está en que todos los acuerdos que están tomados por esta Asamblea 

Universitaria Representativa no están bien tomados.  El voto de confianza que le dio la 

Asamblea a los estudiantes con la moción presentada dio a favor 71 votos, no es 

ninguna interpretación del Estatuto Orgánico, no es ninguna interpretación de lo 

establece el Art. 6, inciso e), que significa que es solamente un voto de confianza, pero 

no está garantizándole a los estudiantes que esta Asamblea el día de mañana vaya a 

hacer la misma interpretación.  Una cosa es una modificación del Estatuto Orgánico o 

una interpretación para una modificación o una interpretación por lo que establece el Art. 

7 del Estatuto Orgánico  se requieren dos tercios de la Asamblea Universitaria 

Representativa, o sea, 93 votos, no sé si eso lo tienen claro los estudiantes y ustedes 

con la moción apenas tuvieron 71 votos, esa no es ninguna interpretación de lo que 
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establece el Estatuto Orgánico con respecto a la representación estudiantil y con 

respecto a lo que indica don Ramiro, coincido con él en que hay que tomar una decisión 

con respecto a la Vicerrectoría, el problema es, que tarde o temprano esta Asamblea va 

a tener que revisar los acuerdos que ha aprobado durante estas sesiones. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Antes de votar quiero reafirmar la legalidad de la convocatoria, 

la legalidad de la conformación, el error de doña Marlene de aplicarle un principio a los 

estudiantes, un principio general de derecho que no aplica a los administrados, ellos 

están legalmente convocados, acreditados, juramentados, con deberes y derechos para 

desempeñarse como miembros de esta Asamblea Universitaria y ayudar a la UNED a 

tomar las decisiones que ocupamos, en este momento la decisión de crear la 

Vicerrectoría de Investigación. 

 

* * *  

Se somete a votación la moción de orden de don Ramiro Porras, que se dé por agotada 

la discusión de la creación de la Vicerrectoría de Investigación. 

* * * 

VOTOS  A FAVOR:          98 

          VOTOS EN CONTRA:      1 

                                                  SE ABSTIENEN:              2 

 

Se da por agotada la discusión y debe procederse  a conocer o no la creación de la 

Vicerrectoría de Investigación, con base en el proyecto que se había elaborado y 
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conocido por el Consejo Universitario donde una Comisión Especial lo dictaminó 

positivamente, se remite a conocimiento de esta Asamblea y por lo tanto, someto a 

votación la creación de la Vicerrectoria de Investigación en la UNED. 

 

Llamo al orden a la Asamblea, hay una moción de orden que se aprobó y debe 

procederse a votar de inmediato, hay un procedimiento y un orden que rige en estas 

asambleas y en cualquier órgano colegiado y debe procederse a tomar una decisión. 

 

* * * 

Se somete a votación la creación de la Vicerrectoría de Investigación en la UNED. 

* * * 

 

            VOTOS  A FAVOR: 97                    

                                                   VOTOS EN CONTRA:  0        

                                                            SE ABSTIENEN:          1        

 

* * * 

   

 Artículo II 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1) La Universidad Estatal a Distancia es una institución orientada 

fundamentalmente hacia la democratización de la educación, el 

conocimiento y, en general, la cultura. Así quedo establecido en 

el Segundo Congreso Universitario (año 2000) cuando se 

indica, en la moción 001, que la misión de la UNED es “...ofrecer 
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educación superior a todos los sectores de la población, 

especialmente a aquellos que por razones económicas, 

sociales, geográficas, culturales, etarias, de discapacidad o de 

género, requieren oportunidades para una inserción real y 

equitativa en la sociedad”. 

 

2) Por su parte, la Moción 003 de ese mismo Segundo Congreso 

Universitario refuerza el compromiso planteado al indicar que: 

“...la democratización debe comprender el ámbito de la 

docencia y expresarse, en la medida de lo posible, por la vía de 

la extensión en sus actividades de difusión y capacitación no 

formal; y por la vía de la investigación aplicada a la realidad 

nacional y a las necesidades de los sectores sociales menos 

favorecidos en nuestro país”. 

 

3) El avance científico-tecnológico en los campos de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, la 

biotecnología y la nanotecnología tiene amplias repercusiones 

sobre la organización social y económica, así como sobre los 

sistemas de valores, la cultura y las formas de convivencia 

entre los seres humanos. 

 

 

 

 

4) La complejidad y alto grado de desequilibrio de los procesos de 

globalización económica, en conjunción con los problemas 

ambientales que amenazan la vida sobre el planeta, plantean 

retos fundamentales desde el punto de vista del desarrollo de 

los pueblos y naciones y plantean interrogantes de gran 

envergadura para la ciencia en sus diferentes vertientes, tanto 

las ciencias naturales como las sociales. 

 

5) En ese contexto, es importante que Costa Rica avance 

sostenidamente hacia el desarrollo de capacidades científico-

tecnológicas propias, que contribuyan tanto a la modernización 

económica del país y el mejoramiento de la calidad de vida de 

toda su población, como a la consolidación de una sociedad 

más justa, democrática y participativa, que asimismo logre 

establecer formas de relación más balanceadas y respetuosas 

con la naturaleza. 

 

6) La UNED se propone ser protagonista activa en este proceso 

de desarrollo científico-tecnológico de Costa Rica, siempre en 
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consonancia con nuestra identidad como institución orientada a 

la democratización del conocimiento y la cultura. 

 

7) Nuestro Estatuto Orgánico, en su Artículo 2, inciso ch), indica 

que uno de los objetivos de la UNED es el de “contribuir a la 

investigación científica y tecnológica para el progreso cultural, 

económico y social del país”. 

 

8) El Segundo Congreso Universitario (año 2000) dejó claramente 

sentado el compromiso e interés de la Universidad en el 

sentido de promover el desarrollo de la investigación, cosa que 

quedó recogida en las mociones número 004, 008, 009, 017, 023 

y 024 del mencionado Congreso. 

 

9) El Tercer Congreso Universitario (año 2006) ordena crear la 

Vicerrectoría de Investigación como centro directriz de un 

sistema de investigación (moción 6); dispone fortalecer y apoyar 

las comisiones de investigación (moción 7) como parte de un 

proceso de desarrollo y consolidación de una cultura de 

investigación que se despliegue en estrecha articulación con la 

docencia; y asimismo profundiza ampliamente en las 

interrelaciones entre investigación y extensión (mociones 8, 9 

22 y 23) 

 

10) La plena consolidación académica de nuestra Universidad 

demanda avanzar con firmeza hacia el desarrollo de la 

investigación, como instrumento para la generación, difusión y 

el más amplio y democrático aprovechamiento del 

conocimiento. 

 

11) En el proceso de consolidación de la investigación, la UNED 

requiere desarrollar y afirmar un sistema organizativo que 

proponga, gestione, integre, lidere y promueva un vigoroso 

trabajo investigativo y una amplia proyección y 

aprovechamiento social de los frutos de ese trabajo. 

 

12) La Moción 06 del III Congreso Universitario reafirma la 

investigación como la dimensión esencial del quehacer 

universitario “en la medida en que sustenta el quehacer de la 

docencia y extensión universitaria como dinámica de 

generación de conocimiento”. 

 

13) Más específicamente la Moción citada indica que deberá darse 

prioridad a la creación de una Vicerrectoría de Investigación, la 
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cual estará a cargo de gestionar de forma idónea el sistema de 

investigación que esta misma Moción 06 crea. Este sistema 

tendrá diversos componentes: institutos, centros, programas o 

redes, con diversidad de líneas de investigación. Por medio de 

este sistema –indica la Moción citada- se articularán “todos los 

esfuerzos individuales y colectivos con el fin de elevar el nivel 

y la calidad de la investigación”. Se “establecerá relaciones 

internas y externas con redes nacionales e internacionales”.  

Este sistema deberá contar con los recursos necesarios y 

promoverá la articulación entre la investigación, la docencia, la 

producción de materiales y la extensión, así como la publicación 

de resultados de las investigaciones. También promoverá la 

investigación en todas las instancias de la UNED, incluyendo 

unidades académicas, centros e institutos de investigación, 

centros especializados, centros universitarios, integrando a los 

académicos, los estudiantes y los funcionarios de la 

universidad y contará con los recursos y las condiciones 

necesarias para su desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

14) La Dra. Katya Calderón, en cumplimiento de lo solicitado por el 

CU y en su calidad de Directora de Investigación, presentó el 

documento “Conformación de un Sistema de Investigación para 

la UNED” elaborado de acuerdo con las disposiciones 

emanadas del III Congreso Universitario y divulgado a la 

comunidad universitaria.  

 

15) El mencionado documento ofrece una profunda reformulación 

filosófica y organizativa, en relación con la investigación en la 

UNED y su inserción y vinculación con las otras actividades 

sustantivas de la Universidad. 

 

16) Para dar cumplimiento a la Moción 07 del III Congreso 

Universitario, desglosada en veintiún puntos, es necesario 

desarrollar un sistema simple, abierto y flexible, por medio del 

cual establecer los vínculos necesarios que potencien el 

diálogo, la coordinación, el entendimiento y cooperación entre 

las diversas unidades académicas y administrativas 

involucradas en el quehacer investigativo, y donde la 
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Vicerrectoría de Investigación actuará como instancia de 

liderazgo, promoción y representación. 

 

SE ACUERDA: 

 

Aprobar la creación de la Vicerrectoría de Investigación de la 

Universidad Estatal a Distancia, con base en los siguientes 

fundamentos: 

 

I. Filosofía y criterios organizativos fundamentales de la 

investigación en los cuales se enmarca la creación del sistema 

de investigación y la Vicerrectoría de Investigación en la UNED 

 

a) La investigación en la UNED se desarrollará con base en 

criterios del mayor rigor académico y científico y se 

orientará según lineamientos que propicien la más amplia 

democratización del conocimiento que se genere y el mejor 

y más equitativo aprovechamiento social de sus frutos. 

 

b) La organización de la investigación se basará en criterios 

sistémicos, de organización en red. Ésta organización será 

simple, flexible, abierta y descentralizada y tan solo 

contendrá el mínimo indispensable de escalones 

jerárquicos. 

 

c) Por lo tanto, la investigación se dinamizará a partir de una 

permanente y abierta retroalimentación entre sus diferentes 

componentes y en interacción fluida y flexible con 

universidades y centros e institutos de investigación de 

Costa Rica y el mundo. 

 

d) El desarrollo de la investigación en la UNED debe ser 

visualizado como un proceso a mediano y largo plazo, que 

de forma gradual pero sostenida construya una sólida 

cultura investigativa institucional, asentada en equipos 

humanos de muy alto nivel y una infraestructura técnica, 

tecnológica e institucional de la mejor calidad. 

 

e) Se crearán los estímulos necesarios a fin de propiciar la 

formación del personal académico al más alto nivel y su 

compromiso con un trabajo investigativo riguroso y de 

excelencia, a la vez que se propiciará un funcionamiento 

descentralizado de la investigación, para lo cual se 

concederá autonomía presupuestaria a las unidades 
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académicas, promoviendo, al mismo tiempo, la más amplia 

interacción e intercambio entre investigadores individuales, 

equipos de investigadores y unidades académicas. 

Asimismo, se propiciará activamente la inserción de la 

UNED en redes nacionales e internacionales de 

investigación, y su acercamiento y cooperación con 

universidades e instituciones u organismos que hace 

investigación, tanto en Costa Rica como del extranjero. 

 

II. Políticas institucionales sobre investigación en las cuales se 

enmarca la puesta en funcionamiento de la Vicerrectoría de 

Investigación. 

 
II.1.  Organización de la investigación: punto de partida y criterios 

de evaluación 

 
a) La Vicerrectoría de Investigación será la entidad 

responsable de liderar y promover la investigación en la 

UNED y representarla al más alto nivel, tanto en el ámbito 

institucional interno como en el nacional e internacional.  

 

b) Los/las investigadores/as son los actores fundamentales del 

sistema de investigación en la UNED, y su trabajo se 

articulará por medio de diversas formas de relación: grupos, 

redes, programas, centros o institutos. Podrán proponer 

proyectos y programas para ser desarrollados 

individualmente, por grupos de investigación o por redes. 

Se aprovechará el que las COMI han acumulado 

experiencias positivas y sobre esa base éstas constituirán 

el punto de partida del proceso de desarrollo de la 

investigación. Por lo tanto, estarán sujetas a los cambios 

que ese mismo proceso vaya generando en su despliegue 

concreto a lo largo del tiempo. Según sea necesario, 

también se impulsarán cambios y nuevos desarrollos en 

atención a problemas investigativos que sean de especial 

interés institucional, a juicio de la Vicerrectoría de 

Investigación o el Consejo Universitario. 

 

c) Las unidades académicas y administrativas de la UNED 

podrán inscribir líneas nuevas de investigación o adscribir 

sus proyectos en alguna de las once planteadas en el 

documento que da origen al sistema de investigación. 
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d) Desde la Vicerrectoría de Investigación, y como política 

institucional prioritaria, se dará apoyo e impulso a las 

Comisiones de Investigación (COMI) formadas al nivel de 

las diversas unidades académicas, así como a los distintos 

centros y programas de investigación existentes. 

 
e) Las COMI son células básicas de organización, de 

coordinación, de apoyo y acompañamiento, y de promoción y 

evaluación de la investigación en las diversas unidades 

académicas. De acuerdo con los principios sistémicos y de 

organización en red en que se basa la investigación en la 

UNED, las COMI deben constituir espacios académicos de 

encuentro y acompañamiento, que de forma muy flexible 

establezcan lazos de cooperación y mecanismos de 

retroalimentación, lo mismo entre los y las investigadores/as 

individuales y equipos de investigación de cada unidad 

académica como respecto de las COMI de las demás 

unidades académicas, y también hacia el exterior de la 

institución, en conexión con otras universidades, centros e 

institutos de investigación de Costa Rica y el mundo. Las 

personas que constituyen cada COMI deben poseer una 

trayectoria académica e investigativa reconocida. 

 

 

 

f)       Cada COMI ha de constituir un espacio abierto,  a cuyas 

líneas de investigación puedan concurrir e integrarse, 

personal de las diversas unidades académicas –e incluso 

administrativas- en la medida en que compartan intereses 

básicos en el campo de la investigación. La persona a cargo 

de la coordinación de cada COMI, contará para esos fines 

con una asignación de al menos medio tiempo laboral. Se 

proveerá a la unidad académica respectiva de los recursos 

presupuestarios que permitan hacer la necesaria sustitución.   

 
g) En cuanto que unidad básica de la investigación en la 

UNED, cada COMI se organizará y funcionará de la forma 

que resulte más conveniente, según las necesidades y 

prioridades propias de cada unidad académica. Con ese fin 

gozará de autonomía de decisión, incluyendo la asignación 

de presupuesto propio, todo lo cual estará sujeto a 

apropiados criterios de desempeño definidos por la 

respectiva unidad académica y por la Vicerrectoría de 
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Investigación de conformidad con las políticas establecidas 

en este acuerdo. 

 

h) Asimismo, y en concordancia con lo indicado, el trabajo de 

cada COMI estará sujeto a los necesarios procesos de 

evaluación y rendición de cuentas, ante la propia unidad 

académica y, en lo que corresponda, ante las autoridades 

institucionales, en particular la Vicerrectoría de 

Investigación y el Consejo Universitario.  

 

i) La investigación así planteada se concibe como un proceso 

integrador, organizador y sistémico, a través del cual los 

investigadores transitan en la búsqueda del conocimiento, 

en todas sus manifestaciones y pudiendo integrar los 

diferentes modelos epistémicos (de verificación empírica o 

no confirmatorios; cuantitativos o cualitativos o críticos) o 

bien modelos o paradigmas filosóficos de otra naturaleza, 

con el fin de avanzar hacia el estudio científico de las 

realidades objeto de investigación, su análisis, 

comprensión, síntesis y eventual modificación. 

 

j) El Vicerrector (a) de Investigación deberá presentar ante el 

Consejo Universitario una evaluación anual del proceso de 

avance del desarrollo de la investigación en la UNED, la 

cual se elaborará en consulta con las unidades académicas 

y las COMI. Uno de los objetivos de esta evaluación será 

monitorear el trabajo de las COMI, así como sus logros y 

resultados y su capacidad para crear redes de colaboración 

y retroalimentación, tanto al interior de la Universidad como 

hacia fuera de ésta. Esto aportará la evidencia necesaria a 

fin de, a su debido momento, decidir la creación de 

institutos y centros de investigación o alguna otra forma 

institucional de organización de la investigación. Estos 

institutos o centros podrían surgir, a partir de una COMI 

específica, o bien de la reunión de varias de éstas, según 

resulte más aconsejable y de acuerdo con los procesos de 

desarrollo que hayan tenido lugar a lo largo del tiempo. 

También podrán establecerse en respuesta a necesidades 

urgentes o problemas investigativos de especial interés 

institucional, a juicio de la Vicerrectoría de Investigación y el 

Consejo Universitario. 

 

II.2. Organización de la Vicerrectoría de Investigación 
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Comprendería las siguientes instancias organizativas: 

 

a) El vicerrector o vicerrectora, quien representará la 

investigación, lo mismo ante los órganos institucionales de 

decisión, como ante las diversas instancias externas a la 

universidad vinculadas a la investigación, incluyendo el 

CONARE y CONICIT y también organizaciones 

internacionales y universidades e institutos y centros de 

investigación del extranjero. 

 

b) Consejo de la Vicerrectoría de Investigación (COVI): órgano 

institucional de articulación y orientación de la 

investigación, constituido por los directores o jefes -o una 

persona delegada nombrada en su representación- de las 

escuelas, centros de investigación, dirección de extensión, 

producción de materiales didácticos y otras unidades 

vinculadas a la investigación, incluyendo una persona que 

represente a los centros universitarios. Funcionará bajo 

presidencia del vicerrector o vicerrectora de investigación. 

 

c) Un comité ético y científico asesor multidisciplinario. Su 

función será asesorar al Vicerrector y al COVI en la 

definición de políticas, evaluación y aval de programas y 

proyectos y de informes de investigación presentados, etc. 

Estará constituidos por personas con grado de catedrático 

universitario y reconocida trayectoria en investigación. Sus 

integrantes serán nombrados por el vicerrector o 

vicerrectora de investigación a partir de propuestas 

formuladas por las unidades académicas. Partes o la 

totalidad de este comité será convocado por el Vicerrector 

o Vicerrectora, o a solicitud del COVI, según las 

particularidades y exigencias propias del asunto que deba 

ser discutido y teniendo en cuenta las áreas de 

especialización científica, ética y filosófica de los diferentes 

miembros. 

      

II.3.  Principios de funcionamiento 

 
Son principios de la Vicerrectoría de Investigación:  

 

a) La investigación es la dimensión esencial del quehacer 

universitario en la medida en que aporta una dinámica 

autónoma de generación de conocimiento que enriquece y 
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da sustento al quehacer de la docencia y la  extensión 

universitaria. 

 

b) La investigación, como parte esencial de la misión de la 

Universidad, es generadora de conocimiento, valores, 

actitudes, y constituye un factor sustantivo que promueve el 

cambio y la renovación. 

 

c) La Vicerrectoría de Investigación es la instancia que lidera 

el sistema de investigación en la Universidad Estatal a 

Distancia, y promueve su desarrollo en forma articulada con 

la docencia y la extensión y con base en una organización e 

red, simple, flexible y abierta. 

 

d) La investigación debe tener presencia permanente al 

interior de la actividad docente, tanto en los programas de 

pregrado, grado y posgrado, así como en la formación de 

nuevos investigadores.  

 

 

e) La investigación debe articularse de forma flexible con la 

extensión, a fin de promover la más dinámica difusión, 

socialización y democratización del nuevo conocimiento 

que se logra generar. 

 

 

 

f) La Vicerrectoría de Investigación es la instancia de 

representación de la investigación al más alto nivel, para la 

promoción, el apoyo institucional, el desarrollo de amplios 

vínculos externos de cooperación y la obtención de 

recursos externos. 

 

g) La Vicerrectoría de Investigación ejercerá una función de 

acompañamiento y promoción a favor de las COMI, los/las 

investigadores/as individuales y los grupos y equipos de 

investigación, para los cual se establecerán mecanismos 

adecuados y muy flexibles. 

 

h) La Vicerrectoría de Investigación promueve la más estrecha 

y diversificada interrelación entre la Universidad  y las 

comunidades y diversas regiones del país, en cercana 

colaboración con las diversas unidades académica -

especialmente la Dirección de Extensión-, con activa 
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participación de los Centros Universitarios y aprovechando 

las metodologías didácticas y recursos tecnológicos propios 

de la educación a distancia. 

 

i) La Vicerrectoría de Investigación debe tener un ligamen con 

el Sistema de Estudios de Posgrado, como instancia que 

por su naturaleza, debe identificarse con la investigación. 

 

II.4.  Funciones de la Vicerrectoría de Investigación 

 

a) Ejercer un papel de conducción y liderazgo de la 

investigación de la UNED, ante las instancias internas y los 

entes nacionales e internacionales que correspondan. 

 

b) Promover la más amplia democratización y socialización de 

los frutos y resultados de la investigación realizada en la 

UNED en los diversos ámbitos del quehacer científico. 

 

 

c) Proponer los incentivos necesarios, y aprobarlos y 

ejecutarlos en lo que le corresponda, a fin de promover una 

labor investigativa dinámica y del más alto nivel, así como 

estimular el involucramiento activo de los y las 

investigadores/as. 

 

 

d) Garantizar la excelencia, rigor y calidad de la investigación 

mediante el establecimiento de adecuados mecanismos de 

promoción, apoyo, seguimiento y evaluación, con 

indicadores claramente definidos y asignación de recursos 

mediante procedimientos equitativos y transparentes que 

tomen en cuenta también criterios de proyección, a nivel 

regional, de la investigación. 

 

e) Procurar recursos externos e internos para la investigación. 

 
f)       Evaluar de manera permanente el sistema de 

investigación en la UNED, estableciendo mecanismos de 

consulta que consideren las distintas instancias académicas 

y organizativas implicadas en la investigación. 

 

g) Coordinar con la Vicerrectoría Académica y demás 

direcciones y unidades académicas y administrativas de la 
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UNED, el apoyo a las diversas formas de organización para 

la investigación al interno de cada unidad.  

 

h) Coordinar con la Vicerrectoría Académica  para que se 

incluya en los reglamentos de contratación y cargas 

académicas del personal las funciones que realiza la 

universidad y posibilitar igualmente la participación de las 

personas encargadas de cátedra y programa y los 

profesores/as tutores/as así, como, en general, el personal 

de la UNED, en el desarrollo de las actividades de 

investigación en sus diferentes facetas, ello con el fin de 

elevar la calidad académica de todos los programas de la 

UNED, consolidar una cultura institucional en el campo de la 

investigación y promover el desarrollo de las capacidades 

institucionales en esta materia. 

 

i) Coordinar con la Vicerrectoría Académica a fin de que todos 

los programas académicos o carreras a nivel de grado y 

posgrado incorporen contenidos que estimulen el espíritu 

científico e investigativo y que, además, estén vinculados a 

una o más líneas de investigación, a fin de que éstas sirvan 

de marco de referencia en la orientación de los trabajos 

finales de graduación. 

 

 

 

 

j) Coordinar con la Vicerrectoría Académica incluir en los 

planes de estudio de nivel de bachillerato y licenciatura 

cursos de epistemología, filosofía de la ciencia e 

investigación, con contenidos progresivos y 

complementarios. 

 

III.   De los recursos. 

 

La investigación contará para el desarrollo de todas sus 

acciones con al menos el 2% de los recursos provenientes del 

FEES para la UNED y de un fondo especial para proyectos de 

investigación conformado por al menos el 10% de los fondos 

originados en la ley 8457 del 15 de octubre del 2005 y del 25% de 

los fondos que transfiera anualmente a la UNED la Fundación 

(FUNDEPREDI).  Asimismo se incorporarán dentro del 

presupuesto de investigación, los fondos específicos que se 

asignen para la UNED originados en el fondo del sistema de 
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CONARE y aquellos que tengan un financiamiento propio de 

parte de algún ente externo a la Universidad. 

 

 

ANEXO 

 

Definiciones 

 

a) Líneas de investigación 
 

Ejes temáticos que se constituyen en una perspectiva o prospectiva 

de trabajo investigativo, a partir de la reunión o integración del 

interés compartido por varios profesionales o miembros de una 

comunidad, los trabajos y artículos publicados, las investigaciones 

re4aliuzadas y divulgadas, las ponencias desarrolladas y la 

vinculación con grupos de trabajo. Las líneas de investigación:  

 

• Implican el reconocimiento de aspectos fundamentales, la 

identificación de áreas temáticas y la precisión de aspectos de 

interés particular así como la visualización y despliegue de las 

potencialidades investigativas que se presentan a fin de ser 

percibida cualquier realidad desde la perspectiva de la 

investigación. 

 

• Facilitan la comprensión y el desarrollo de los trabajos inter, 

multi y transdisciplinarios. 

 

• Interrelacionan los requerimientos sociales o las problemáticas 

del conocimiento con los trabajos de graduación y los diseños de 

proyectos de investigación. 

 

• Constituyen un núcleo básico de proyectos investigativos que se 

respaldan inclusive en términos presupuestarios y 

administrativos. 

 

• Aglutinan proyectos, grupos y disciplinas. 

 

• Facilitan el trabajo en equipo, evitando las duplicidades de 

esfuerzos y desestimulando el trabajo  aislado de académicos. 

 

• Fortalecen el rol de docente-extensionista-investigador, de 

modo que se incluya la actividad de investigación institucional 

docente en la vida universitaria y se integren estas actividades. 



 29 

 

• Propician la continuación y siguientes niveles de desarrollo 

dentro de un campo de investigación. 

 

• Estimulan la creación de semilleros de investigación o nuevas 

generaciones de jóvenes investigadores. 

 

• Estimulan la confrontación y socialización de los resultados de 

investigaciones, o conforman y fortalecen de redes de 

información. 

 

• Orientan sobre el fortalecimiento del componente investigativo 

en el currículo de los programas de pregrado, grado y posgrado,  

y se constituyen en la base científica para la formulación de las 

maestrías y doctorados. 

 

b) Las redes de investigación  
 

Son más que instancias, formas de aplicación y uso del conocimiento 

que contribuyen al fortalecimiento y potenciación de los procesos de 

investigación mediante la cooperación de actores. Las redes se 

acoplan de manera flexible a los sistemas y desarrollos de la 

investigación, la interacción al interior de la red, puede producir el 

consenso necesario para facilitar orientaciones, formas nuevas de 

afrontar los problemas, temas nuevos de investigación, alianzas para 

la resolución de conflictos; un abanico de oportunidades, no sólo para 

la investigación sino para la universidad en general. 

 

Además contribuyen en la construcción de “escenarios” 

diferenciados por áreas temáticas o de interés institucional (de 

acuerdo con las líneas de investigación) y en la diversificación de 

actores interesados por cantidad innumerable de razones. 

 

c) Programa de investigación:  
 

Es el mecanismo o instancia que facilita la realización de proyectos o 

actividades u operaciones asociadas a un área, tópico o fenómeno y 

supone establecer un orden específico de procesos o alcanzar el 

cumplimiento de ciertos objetivos en un plazo y con recursos 

específicos dados.  Conforme se madura en la estandarización de 

procesos o tipos de proyectos; pero sobre todo, se alcanzan niveles 

mayores de continuidad, profundidad y exigencia en las 

investigaciones dentro de una línea, es el momento en que puede 

pasar una línea investigativa a ser un programa permanente de 
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investigación. 

 

d) Centro de investigación 
 

Un centro de  investigación demanda  especialización (en trabajo 

realizado y funcionarios asociados) y especificidad investigativa que 

un programa, además de diferentes series de proyectos asociados o 

inclusive líneas de investigación afines. Efectivamente es una 

estructura de nivel superior en una organización (por lo general, 

aunque no obligatoriamente, por encima de la figura de un programa), 

que mantiene un claro vínculo institucional al área o inclusive 

dependencia en la que está inscrito.  No obstante, es la organización 

o institución misma la que puede establecer si es pertinente o no su 

creación, diferenciando la situación de autonomía entre programas y 

centros, y supeditando los primeros a los segundos.  

 

e) Instituto de investigación  
 

Es el nivel superior que se ha tomado para diferenciar las acciones 

que realiza una institución científica, artística o cultural en general, 

con carácter oficial y público y que brinda un servicio concreto o tiene 

una finalidad, objetivo y competencia(s) propia(s).  Muchas veces esta 

figura administrativa se ve como la meta de culminación, por las 

supuestas razones de autonomía o independencia de la organización 

de donde proviene.  En otras ocasiones, más bien se transforma en 

un sinónimo del propio apelativo de centro.  Hacerlo de una u otra 

forma, es cuestión de decisión y responsabilidades conjuntas por 

parte de los órganos decisorios de la universidad. 

 

f) Grupos de investigación  
 

Los grupos de investigación son investigadores asociados (dos o 

más) con el fin de realizar investigaciones de mediano y largo plazo 

en uno o más campos, líneas o redes de investigación que procuran la 

generación de nuevo conocimiento, procesos de innovación, 

desarrollos científicos y tecnológicos o creación artística y cultural.  

 

Los investigadores pueden estar ubicados físicamente en cualquiera 

de las unidades  de la UNED. En la actualidad, la característica 

fundamental de los grupos de investigadores es su interés por el 

tratamiento inter, multi y transdisciplinario de un tema. Cuanto más un 

sistema cambie impulsado por sus bases disciplinarias y no 

simplemente por las presiones expansionistas, más diversificado, 

complejo y aprovechable será el sistema.  
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ACUERDO FIRME 
 

 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  Me satisface mucho que hayamos votado la creación de la 

Vicerrectoría de Investigación, me siento muy complacido de haber aportado mi voto 

para ello.  Doña Marlene dijo algo muy cierto y creo que eso se debe presentar como 

una moción de orden,  para ver de inmediato y ya lo hemos discutido en el Consejo 

Universitario, es como quedaría conformado el Consejo Universitario después de esta 

decisión, es el Art. 16 del Estatuto Orgánico, recuerden que los miembros del Consejo 

Universitario hay uno por Vicerrectoría, por lo que,  estaríamos ampliando en un miembro 

más el Consejo Universitario y habría que decidir a partir de cuando.  Lo cual ha sido 

objeto de discusión en el Consejo Universitario y quería que lo vieras después de 

aprobar la Vicerrectoría, este era el primer paso y si hay que presentar una moción de 

orden para cambiar el orden del día y ver eso de inmediato, la apoyaría porque me 

parece que es válido y fue discutido ampliamente en el Consejo Universitario. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Una aclaración don Ramiro, sí debería de presentar una 

moción de orden al respecto, como lo discutimos en la sesión del Consejo Universitario 

donde se planteó esta duda, que fue en la sesión del viernes, anterior a la sesión de esta 

Asamblea del 8 de noviembre, se aclaró luego que se iban a ir abordando las diferentes 

inquietudes y efectivamente, si se quería más certeza por parte de doña Marlene en 

cuanto a lo que es la conformación del Consejo Universitario, podíamos aprobar un 

transitorio.  ¿Por qué  eso? y déjenme aclarar, porque el Estatuto Orgánico dice en la 
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actualidad que el Consejo Universitario está conformado por cuatro miembros internos, 

al menos uno de cada Vicerrectoría, hasta hace un rato teníamos tres vicerrectorías y 

cuatro miembros, entonces el reglamento establecía que ese cuarto miembro no 

representaba a ninguna vicerrectoría, sino a la comunidad universitaria, ese es el puesto 

que corresponde a doña Marlene en el Consejo Universitario.  La duda es qué sucede al 

crearse la Vicerrectoría de Investigación.  Respondí en ese momento que realmente 

nada porque en agenda de Asamblea Universitaria como ustedes pueden ver en el punto 

3) está la conformación misma del Consejo Universitario y tenemos más de dos años de 

tiempo antes de la próxima elección de miembros del Consejo para discutir y tomar 

algún acuerdo al respecto, me dice doña Marlene, ¿qué pasa sino se llega a ningún 

acuerdo en modificar el Estatuto? no pasa nada, para la próxima elección que será para 

mayo del 2010, tendríamos en el caso que no se modifique ningún otro artículo, cuatro 

vicerrectorías y cuatro miembros, no hay ningún problema y más bien, desde el punto de 

vista reglamentario, tendríamos que definir quiénes estarían cubiertos dentro de lo que 

es el sistema de la Vicerrectoría de Investigación, porque no es la estructura burocrática 

de la Vicerrectoría, porque está bajo un esquema muy  sistémico, diría que todos los 

investigadores que tienen algún tiempo de permanencia con proyectos u otros, pero eso 

lo veríamos en el Reglamento respectivo,  si no se hacía nada en la Asamblea por 

modificar el Estatuto Orgánico y además, mi observación es que tiene un derecho como 

miembro del Consejo Universitario que llega hasta mayo del 2010, un derecho adquirido 

con lo cual coincidió don Celín Arce.   

Sin embargo, hubo una duda en cuanto a derechos adquiridos en el sector público y 

precisamente lo que pedíamos en esa sesión del Consejo Universitario del 1  de 
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noviembre del 2007, es que se aprobará un transitorio para darle certeza de que nadie 

va a ser afectado desde ese punto de vista por la creación de la Vicerrectoría de 

Investigación.  Igual sucedería como se planteó en esa sesión si se llega a modificar la 

conformación del Consejo en cuanto a los miembros externos, porque la redacción 

actual dice que tenemos tres miembros externos, una de las propuestas que está para 

que la Asamblea decida dice que bajaría de tres a dos, ahí también tendríamos que 

decidir mediante un transitorio, supongo que los miembros externos actuales mantienen 

su período de nombramiento, para respetar un derecho de la persona y una decisión de 

la Asamblea Universitaria Plebiscitaria que nombró a estas personas por un período 

determinado.  Es a lo que don Ramiro se está refiriendo, pero sí le pediría que lo 

presente mediante una moción de orden para continuar con quienes habían pedido la 

palabra en relación con la creación que acaba de darse de la Vicerrectoría de 

Investigación. 

 

LICDA. ANA RUTH CHINCHILLA:  Buenos días.  Una intervención breve, para dos cosas 

muy puntuales.  Primero para garantizar no solamente a los compañeros asambleístas, 

sino mediante ustedes a toda la comunidad universitaria que la creación de esta 

Vicerrectoría y el voto de confianza que nos dan, compromete a la gente de investigación 

propiamente, a la gente que estamos en la Dirección de Investigación a un compromiso  

mayor, a dar lo mejor de nosotros y lo segundo, manifestarles mi agradecimiento y 

reconocimiento a los estudiantes que se hicieron presentes como bloque, que nos 

manifestaron su apoyo, que respondieron a la convocatoria, creo que la presencia de 

ustedes hoy ha sido histórica y demuestra la fortaleza de ustedes, sigan con ese 
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compromiso hacia la Universidad, nosotros también como Universidad nos debemos a 

ustedes y tienen el respaldo, gracias. 

 

PROF. MARIO VALVERDE:  Buenos días.  He venido manifestando por medio de 

correos  mi apoyo a la Vicerrectoría de Investigación, hace unos días don Julián Monge 

envió un correo muy importante, del por qué de la Vicerrectoría de Investigación, 

inclusive, hace varias propuestas, el peligro de que se burocraticen las vicerrectorías, el 

tema de las capacitaciones y que ahí deben estar los mejores.  Personalmente me 

hubiera gustado que se hubiera aplicado el Artículo  14,  para referirse a la moción en 

discusión, sobre todo porque somos una Asamblea que no nos hemos entrenado 

mucho y este era un buen momento en el tema de la discusión sobre todo en el tema de 

la Vicerrectoría de Investigación.  En el gran trabajo que hizo la Dra. Katia Calderón y que 

luego resumió el Dr. Luis Paulino Vargas, se habla de que perdimos una oportunidad 

histórica cuando había un estudio del Dr. Albán Brenes y desde ahí decía que esta 

Vicerrectoría debería estar en función, pero creo que en esta parte lo político y 

burocrático se comió a la Vicerrectoría de Investigación y pasó a primer plano la 

Vicerrectoría de Planificación y  la otra quedó en un segundo plano, pero bueno, aquí 

está y casi todo lo que dice el Dr Albán Brenes en esa fecha es muy propio para lo que 

está sucediendo en estos momentos.  Con esto quiero decir que teníamos un atraso 

enorme y lo tenemos con respecto a otras universidades. 

 

 

El señor Julián Monge habla que la Universidad de Costa Rica inició con pequeños 
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grupos de investigación  y ahora son cientos de investigadores e investigaciones que 

tiene la Universidad de Costa Rica, creo que es un gran reto y donde hay recursos en el 

mundo es para la investigación.  Ojalá que estén los mejores y tenemos muchas 

personas capaces para estar en esta Vicerrectoría, el tiempo lo dirá y corre el reloj para 

ver si nos podemos sumar al proceso de investigación de otras universidades. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Tengo la esperanza que con esta Vicerrectoría y con la 

estructura que fue propuesta y por lo que además, la Comisión constituida por el señor 

Rector, doña Katia Calderón, el Dr. Pedro Ramírez y el Dr. Luis Paulino Vargas 

realmente se rescate lo que se aprobó en el III Congreso, en particular la moción 7, que 

está dirigida precisamente a crear una cultura de investigación en la UNED, eso implica 

toda una transformación institucional para que la investigación pase a ser una actividad 

sustantiva real de nuestro quehacer educativo y que realmente no sea una Vicerrectoría 

que al final de cuentas va a estar ahí y que no se está impulsando o motivando la 

modificación de las cargas académicas para que realmente se pueda hacer 

investigación desde las Escuelas. 

 

Le envié un correo a don Julián Monge, agradeciéndole precisamente el apoyo que 

estaba dando a la moción, pero también lo insté a que escribiera sobre la necesidad de 

que para hacer investigación en una universidad, no solamente se requiere crear la 

Vicerrectoría, sino que además, se requieren condiciones, tiempo y apoyar a las 

personas que quieran hacerlo. 
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Con el respeto que me merece don Ramiro y el señor Rector, en realidad en el Consejo 

Universitario nunca se discutió la implicación que tenía la creación de la Vicerrectoría de 

Investigación con la modificación del Art. 16, lo propuse para que el Consejo trajera una 

propuesta integral, tanto la creación de la Vicerrectoría de Investigación con la revisión 

del Artículo 16 del Estatuto Orgánico, porque independientemente como esté 

actualmente, al  establecerse en el Artículo 16 que debe haber un representante por 

Vicerrectoría, supuestamente habría que incluir uno más.    A como interpreté las 

palabras de don Rodrigo, yo estoy defendiendo mi derecho, no, no estoy defendiendo mi 

derecho, permítame decirle que nunca ha sido mi intención, en eso siempre he sido muy 

cuidadosa y lo dejé por escrito en la nota que le envié a todos los asambleístas, 

precisamente por una intervención que tuvo don José Miguel Alfaro en el Consejo 

Universitario, ante las preocupaciones que expresé, él dijo que en la Administración 

Pública no habían derechos adquiridos y puso el caso concreto cuando estuvo en el 

Consejo de Gobierno con el Presidente Rodrigo Carazo Odio. 

 

Lo que quiero en esto es ser muy clara y es que al crearse la Vicerrectoría y como está 

establecido el Artículo 16 del Estatuto Orgánico, pues automáticamente, haría entender 

que la Vicerrectoría de Investigación tiene que tener un representante en el Consejo 

Universitario.  No me opongo a eso, el punto es que la estructura con la que fue 

propuesta la Vicerrectoría de Investigación, es una estructura bastante chata, donde 

están unos pocos  funcionarios que serían los que están administrando o promoviendo a 

ese llamado.  Como funcionarios de esa Vicerrectoría, solamente serían las personas 

que están dentro de esa estructura, pero en realidad los que están haciendo la 
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investigación están en todas las demás partes de la Universidad, en las Escuelas, en 

Producción Académica, algunas personas en la parte administrativa u otras, porque lo 

que se quiere es un sistema de investigación, ¿cuál es el punto central acá?  es que el 

Consejo Universitario había presentado anteriormente a esta Asamblea, la modificación 

del Artículo 16 para incluir un representante de los Centros Universitarios y hay una 

propuesta en ese sentido y ustedes lo tienen en los puntos de agenda y cuando se 

presentó la Escuela de Administración hizo otra propuesta, que también creo que en una 

de las Asambleas Universitarias Representativas y parecía que había consenso, porque 

así se lo interpreté a don Rodrigo y fue que no hubo quórum,  había un interés porque el 

Consejo Universitario se transformara y se diera más espacios al área académica, se 

diera un espacio al sector administrativo, a los representantes de los Centros 

Universitarios, pero además, se iba a dejar un representante externo, hice la consulta en 

el Consejo Universitario, que qué pasaba, porque esta Asamblea dio un mandato al 

Consejo para que se reformara el Estatuto Orgánico  y lleva 7 años y no se ha hecho, 

entonces qué garantía vamos a tener para que realmente esos asuntos de carácter legal 

no vayan a ser problema a futuro. 

 

Tengo claro que fui electa por una Asamblea Plebiscitaria, creo que todos los miembros 

del Consejo Universitario tenemos claro eso y ese no es el punto, no se trata de 

enfrentar a la Asamblea Universitaria Representantiva con lo que indicó la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria y con todo respecto a los compañeros y compañeras de la 

Vicerrectoría de Planificación, pero sí una crítica se le ha hecho a los representantes de 

esta Vicerrectoría es que son muy pocos los funcionarios que participan y que tienen un 



 38 

representante por la Vicerrectoría de Planificación porque es muy pequeña, entonces, 

pasaría lo mismo con la Vicerrectoría de Investigación, mientras que el sector 

académico es mayor, y esto nada más lo quiero aclarar, lo único que quiero decirles es, 

que en esta Asamblea existen en las actas donde esto se discutió este asunto, mi único 

interés es cómo vamos a hacer, porque debe establecerse una propuesta, para mí el 

Consejo Universitario debió de haber traído una propuesta  que resolviera ese asunto y 

que además, permitiera que, como está propuesta la Vicerrectoría de Investigación, 

caeríamos exactamente en el mismo problema de la Vicerrectoría de Planificación. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Doña Marlene el tiempo ya sobrepasó. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Bueno, nada más es eso a lo que me quiero referir, 

perdonen que haya sido tan reiterativa, pero eso es importante para posteriormente ver 

los mismos acuerdos del Consejo Universitario. 

 

SRTA. SONIA MARTÍNEZ:  Como representante estudiantil, quiero agradecerles el voto 

de apoyo y confianza, estoy muy contenta con la creación de la Vicerrectoría de 

Investigación que para nosotros como estudiantes, va a ser como una plataforma para 

poder realizar nuestros proyectos finales  de investigación, esperamos contar con el 

apoyo de esta Vicerrectoría cuando a nosotros estemos terminando nuestra carrera, 

muchas gracias. 
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MBA. RODRIGO ARIAS: Quiero agradecerles en este día, que es histórico para la 

UNED, es el día que saldamos una deuda con la historia de nuestra institución, una 

deuda de la UNED con el país es desarrollar  una de las funciones sustantivas de la 

universidad como es la investigación, que por razones que no vamos a traer ahora a 

colación, no se desarrolló de esa manera desde el inicio de nuestra Universidad, hoy 

estamos cumpliendo, dando ese paso, creo que es una manera perfecta de ir cerrando 

el año, el cual ha sido muy positivo para la Universidad Estatal a Distancia, el año en que 

conmemoramos además tres décadas de existencia, el año en que fue declarada 

nuestra Universidad como Institución Benemérita de la Educación y la Cultura, año en 

que hoy 6 de diciembre del 2007, creamos la Vicerrectoría de Investigación en la UNED y 

le completamos esa parte que le faltaba a la Universidad. 

 

No es que no haya habido investigación, ha habido, no tanta, ha estado dispersa y si bien 

no es un tema de estructura, la estructura que la mueva es muy importante y por eso 

hemos justificado la necesidad de la Vicerrectoría de Investigación desde antes, la cual 

responde a una propuesta moderna de lo que debe ser una organización, es una 

propuesta basada en sistemas y subsistemas e interrelaciones en redes, en donde 

todas las personas de la Universidad tendremos la oportunidad de involucrarnos con la 

Vicerrectoría de Investigación en proyectos de investigación, que se sientan las bases 

para que a partir de este día comencemos  a crecer en este campo que es importante 

para la Universidad y para el país, donde tenemos un espacio enorme como Universidad 

a Distancia para abordarlo y darle productos que el país requiere en los próximos años y 

que la institución también necesita en este tiempo. 
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Quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron detrás de la creación de la 

Vicerrectoría de Investigación, empezando por esta Asamblea que hoy acudió al llamado 

que hicimos para contar con el quórum estructural necesario para dar este paso, por la 

aprobación mayoritaria, casi unánime que se recibió en la votación de la Asamblea 

Universitaria del día de hoy. 

 

Agradecer a la Dra. Katia Calderón Herrera la coordinación del proceso que se llevó a 

cabo este año para elaborar la propuesta con las muchas personas que también 

ayudaron este meses, a los que se les consultó, a los que hicieron aportes individuales, 

lo cual fue muy importante para enriquecer el proceso hacia la presentación de la 

propuesta del sistema de investigación, centrado en la Vicerrectoría de Investigación 

como motor que debe impulsar el desarrollo de la investigación en todos los sectores de 

la Universidad. 

 

De igual forma, agradecer al Consejo Universitario, primeramente por el apoyo para 

conformar una Comisión Ad-Hoc  que analizó la propuesta que recibió  nuevos insumos 

y que elaboró un planteamiento, que es el que con una pequeña adición que pidió don 

Ramiro Porras en el Consejo Universitario, se remitió a conocimiento de esta Asamblea 

Universitaria, esa Comisión que como se decía antes, estuvo coordinada por la Dra. 

Calderón en la que tuve el honor de participar, además, con compañeros como don Luis 

Paulino Vargas, don Pedro Ramírez, don Félix Cuevas, quien era el Presidente de la 

FEUNED, el cual estuvo en dicha Comisión que elaboró el dictamen final y es el que se 
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remite como dije antes, a conocimiento de la Asamblea Universitaria y el que se utiliza 

como fundamento para que hoy creáramos la Vicerrectoría de Investigación, agradecer a 

todos los que mencioné y a muchos otros que participaron directa o indirectamente en 

lograr que hoy diéramos este paso histórico en la Universidad, como es la creación de la 

Vicerrectoría de Investigación. 

 

Como les decía, tenemos varias mociones de orden y tienen que verse en el orden 

mismo de su presentación. 

 

La primera es de la señora Ilse Gutiérrez e indica lo siguiente: “solicitar a la Asamblea de 

Representantes una sesión de trabajo para analizar las posibilidades organizacionales y 

curriculares de incrementación de la actividad en investigación en la UNED, esto a fin de 

plantear algunos lineamientos académicos”. 

 

M.Sc. ILSE GUTIERREZ:  Buenos días.  Escuchando  a don Mario Valverde que él quería 

que en la Asamblea de Representantes se discutiera mucho más a fondo lo que 

significa la Vicerrectoría de Investigación para la UNED, creí conveniente primero votar la 

Vicerrectoría y después solicitar a la Asamblea de Representantes una jornada de 

trabajo, porque es importante dejar claro que con la creación de esta Vicerrectoría, no se 

está garantizando que la actividad académica de investigación sea un hecho, mucha 

gente apuesta que con solamente una estructura ya en la UNED existe investigación y 

eso amerita muchos entornos a nivel organizacional y curricular que ameritan 

reflexionarse y que la Asamblea de Representantes tiene que hacer su pronunciamiento 
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y es por esa razón que se desea plantear la posibilidad que la Asamblea escuche el 

planteamiento de la dirigencia estudiantil y me gustaría escuchar cómo ustedes 

visualizan la Vicerrectoría de Investigación a partir de su propio quehacer, como 

dirigentes estudiantiles y también me gustaría escuchar el planteamiento de la 

academia, qué es lo que necesitan para empezar a hacer investigación, cuáles son las 

posibilidades actuales, están hablando de la carga académica, doña Marlene lo dijo muy 

claro, la carga académica ahoga la jornada laboral de los académicos sin posibilidad 

para desarrollar investigación. 

 

Dejar muy bien planteado cuáles son los deberes y responsabilidades del gremio 

académico, hacer investigación no significa simplemente plantear un proyecto y decir 

me van a dar un cuarto de tiempo, significa disciplina, responsabilidades, la lectura 

permanente y constante, para lo cual se necesita una biblioteca, don Rodrigo, 

exclusivamente para los profesores, una garantía de que exista acceso, amplias revistas 

científicas, en fin, creo que la Vicerrectoría de Investigación amerita, ya tenemos la 

estructura, pero necesitamos garantizar  que la UNED se consolide con la investigación.  

Crear una Vicerrectoría de Investigación es una responsabilidad social  de parte de una 

Universidad Pública. Muchas gracias. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  No es que esté en contra de lo que dice doña Ilse, sino 

porque no es una moción de orden, es una moción de fondo, es decir, el interrumpir 

ahora el transcurso de la sesión  con lo que está convocado y tiene implicaciones de 

reformas estatutarias importantes y también debemos aprovechar el quórum, pienso 
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que el momento para la discusión inicial que propone doña Ilse, debe de dejarse en 

manos de una Comisión de esta Asamblea para que presente un dictamen o un 

proyecto para una próxima Asamblea  Universitaria, por lo que estoy en contra es porque 

si nos dedicamos abocamos de inmediato como Asamblea, sin un documento base 

para hacer todo eso que dice doña Ilse que me parece muy importante, se interrumpe la 

sesión de hoy.   

 

Don Rodrigo, me aclara doña Ilse que es una sesión de trabajo futura, entonces no 

opera como moción de orden, sino que sería conformar esa Comisión. 

 

MBA.  RODRIGO ARIAS: Tiene razón don Ramiro, no es una moción de orden, en todo 

caso, Ilse tomó su inquietud y es totalmente válida, la propuesta no es para que toda la 

investigación esté en la estructura central de la Vicerrectoría, sino que está basada en 

un sistema y es importante que discutamos todos los componentes del sistema en una 

sesión de trabajo y la podemos ver de esa manera. 

 

M.Sc. ILSE GUTIERREZ:  Lo que pretendo don Rodrigo, es darle un carácter diferente a 

la Asamblea de Representantes, nunca se ha trabajo en jornadas de trabajo, venir aquí 

no significa venir a votar, lo que me ha pasado a mí en dos ocasiones que he sido 

asambleístas,  si tenemos una Vicerrectoría de Investigación, tenemos que tener la 

responsabilidad de educarnos a reflexionar y lo que significa jornadas de trabajo no en 

esta estructura, no sentados todos de esta manera, pienso en sesiones de trabajo, 

talleres, o sea, que la gente aprenda a reflexionar políticamente lo que significa hacer 
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investigación en una Universidad Pública, ese es el sentido. 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Se procede a votar la propuesta para abrir una sesión de 

trabajo el próximo año. 

 

* * * 

            VOTOS  A FAVOR: 86                    

                                                   VOTOS EN CONTRA:  0        

                                                            SE ABSTIENEN:           8        

* * * 

 

Queda aprobada y como Presidente de la Asamblea Universitaria, tomo nota para 

convocar a una sesión de trabajo en relación con creación de la Vicerrectoría de 

Investigación. 

 

Tengo un problema con las mociones que se han entregado, efectivamente, algunas son 

de orden y otras de fondo.  Sin embargo, hay que clasificarlas para seguir adelante, 

tengo una de don Marcos Rodríguez, representante estudiantil en la cual solicita “que se 

continúe con el siguiente punto de agenda, ya que los otros puntos son de vital 

importancia para la Universidad” . 

 

Las dos mociones que presenta doña Maricruz Corrales no son de orden, son de fondo 

y por lo tanto tiene que esperar, sin embargo, voy a leerlas para que conste en actas, 

dice: “ dada la aprobación de la Vicerrectoría de Investigación solicitar al Consejo 



 45 

Universitario una solución integral para la conformación y representación de los distintos 

sectores universitarios en su seno, en el plazo no mayor a la siguiente convocatoria de 

Asamblea Universitaria para que sea considerado como punto de agenda y en relación 

con las demás propuestas de cambio electoral  o representación que norma el Estatuto 

Orgánico de la UNED”. 

 

Está directamente vinculada con uno de los puntos convocados en la agenda de 

Asamblea Universitaria, como es la conformación del Consejo Universitario, para lo cual 

tenemos dos propuestas de reformas al Estatuto Orgánico y en su momento se pueden 

presentar las alternativas que los miembros de la Asamblea consideren pertinentes, me 

parece que está considerado en la agenda y es remitido a la Asamblea Universitaria por 

el Consejo Universitario en dos oportunidades. 

 

La otra moción de doña Maricruz Corrales dice: “dada la aprobación de la Vicerrectoría 

de Investigación el día de hoy, por el concepto del término académico debería variarse el 

nombre de Vicerrectoría Académica por el de Vicerrectoría de Docencia”  tendríamos 

que dejarlo para verlo posteriormente porque no es de forma o de orden, sino que 

entramos a otro tema de fondo. 

 

Una moción de orden del estudiante Marcos Rodríguez para que se modifique el Art. 6, 

inciso c) del Estatuto Orgánico, después de la palabra “asimismo” para que se lea la 

palabra “el TEUNED reglamentará los procesos de votación de los diferentes sectores 

de los funcionarios universitarios.  La FEUNED reglamentará la elección del sector 
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estudiantil con base en el cronograma establecido por el TEUNED”,  también tendríamos 

que verlo dentro de las reformas al Estatuto Orgánico, que es el tema al que podríamos 

entrar casi de inmediato, excepto por la moción que presenta don Ramiro Porras, que es 

para modificar el orden de la Asamblea Universitaria del día de hoy y que tomemos el 

punto que sí habíamos discutido en la sesión del 1 de noviembre del Consejo 

Universitario y ahí está el acta para el que desee verla, en relación con las implicaciones 

de la creación de la Vicerrectoría de Investigación y la conformación del Consejo 

Universitario, de ahí precisamente tiene don Ramiro la inquietud que presenta ahora, de 

esa sesión del 1 de noviembre.   

 

Dice don Ramiro que se modifique el orden de la Asamblea Universitaria para analizar 

de inmediato las implicaciones de la creación de la Vicerrectoría de Investigación en 

cuanto a la conformación del Consejo Universitario. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS: Me parece que una cosa lleva a la otra y habría que 

separarlas para efectos de votación.  Una vez que aprobamos la Vicerectoría de 

Investigación, tendríamos que definir como queda la conformación del Consejo 

Universitario, el señor Rector propuso en algún momento en el Consejo Universitario y 

ahora lo dijo, el que estableciéramos un transitorio; también es cierto que don José 

Miguel Alfaro nos dio una señal de alerta  para tratar este tema con mucho cuidado, 

debido a que podría haber implicaciones en cuanto a la conformación misma actual.  Es 

decir, a partir de cuándo surtiría efecto un cambio en la integración del Consejo 

Universitario, la idea es abrir la discusión acá y podría resolverse de una forma muy 
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sencilla, simplemente solicitándole al Consejo Universitario que presente a esta 

Asamblea Universitaria en una próxima convocatoria, su propuesta de conformación del 

propio Consejo Universitario, esa sería una salida; la otra es que lo discutamos aquí 

directamente. 

 

Pienso como  el Representante Estudiantil que presentó la otra moción de orden que es 

necesario dedicarnos al estudio de lo que está pendiente, una manera es que la 

discusión ,si aprobamos esta moción de orden, la mía, en la discusión decidamos 

enviarla al Consejo Universitario para que nos presente a la brevedad posible una 

solución que se ha planteado con la creación de la Vicerrectoría de Investigación.  

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ: Creo que habría algún problema con enviarla al Consejo 

Universitario por el conflicto de intereses.  Me parece que es la Asamblea Universitaria 

Representativa quien está llamada a tomar decisiones en este aspecto, ella es 

soberana. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  De conformidad con lo que se conversó en esa sesión del 1 de 

noviembre, creo que es prudente que tomemos un acuerdo mediante el cual se apruebe 

un transitorio para que los miembros actuales, nombrados en el Consejo Universitario, 

se mantenga en su puesto hasta que termine el período por el cual fueron nombrados, 

con solamente esa aclaración no cabe ninguna otra interpretación que vaya cambiar la 

conformación en el cuarto plazo, sino hasta que haya nuevamente elecciones del 

Consejo Universitario.  Me parece sencillo de resolver con un acuerdo  de esta 
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Asamblea Universitaria, no creo que sea conveniente devolverlo al Consejo Universitario, 

don Ramiro, desde ese punto de vista, pero para abordarlo tenemos que proceder a 

votar que se modifica la agenda para incorporar este punto y de inmediato proceder a 

conocer propuestas de solución. 

 

* * * * 

Se somete a votación la modificación de la agenda para que se incorpore de inmediato 

la discusión en relación con un posible transitorio, que aclare y defina los derechos de 

los miembros del Consejo Universitario nombrados en la actualidad. 

* * * 

  

VOTOS A FAVOR:  84 

                                            VOTOS EN CONTRA:             0 

                                          SE ABSTIENEN:             5 

 

Se aprueba la moción para cambiar la agenda del día de hoy e introducir  la discusión de 

este punto. 

 

Retomando la inquietud que planteó don Ramiro Porras, el punto en mención es para 

que se aclare la conformación del Consejo Universitario en cuanto a las implicaciones 

que pueda tener, dada la reciente creación de la Vicerrectoría de Investigación.  No voy a 

ser reiterativo en explicar la situación que se mencionó antes, que es en resumen lo 

siguiente; antes teníamos 3 Vicerrectorías y 4 miembros del Consejo Universitario y el 



 49 

Estatuto Orgánico indica que al menos 1 de cada VIcerrectoría, tenemos 4 

Vicerrectorías y ahora tenemos 4 miembros, directamente, si se quiere entender así, no 

hay un representante de la Vicerrectoría de Investigación acabamos de crearla y 

precisamente es la propuesta para que mediante un transitorio se aclare que no se va a 

modificar la conformación del Consejo Universitario, sino hasta que venzan los plazos 

de nombramientos de los actuales miembros del Consejo Universitario  y de aquí allá 

tenemos tiempo para otras reformas al Estatuto Orgánico en cuanto a la conformación 

de fondo del Consejo Universitario que está planteada en agenda de la Asamblea 

Universitaria, pero para que de inmediato haya seguridad jurídica para todos los 

miembros del Consejo Universitario, desde ese punto de vista, mi planteamiento es este 

que es consecuente con lo que discutimos en la sesión del 1 de noviembre en el 

Consejo Universitario.  Don Ramiro Porras que lo planteó no sé si le queda claro de esa 

manera y para efectos de la conformación del Consejo Universitario, dada la reciente 

creación de la Vicerrectoría de Investigación, se aclare que este se mantiene como está 

en la actualidad hasta que venzan los plazos por los cuales fueron nombrados los 

actuales miembros del Consejo Universitario. 

 

 

 

 

 

 

* * * 
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Se somete a votación para efectos de la conformación del Consejo Universitario, dada la 

reciente creación de la Vicerrectoría de Investigación, se aclare que se mantiene como 

está en la actualidad hasta que venzan los plazos por los cuales fueron nombrados los 

actuales miembros del Consejo Universitario o ante la eventualidad que un puesto quede 

vacante con anticipación. 

 

* * *. 

 

  VOTOS A FAVOR: 93 

                                            VOTOS EN CONTRA:            0 

                                          SE ABSTIENEN:            2 

 

La Licda. Marlene Víquez indica que haga constar en actas que se abstiene. 

 

Se aprueba  este artículo derivado de la creación de la Vicerrectoría de Investigación 

como un transitorio mediante el cual se aclara que los miembros actuales del Consejo 

Universitario no se verían afectados en lo absoluto en cuanto a la conformación del 

Consejo Universitario y su credencial como tales, por la reciente creación de la 

Vicerrectoría de Investigación. 

 

El siguiente punto de agenda para el día de hoy es el punto 3) en cuanto a Propuestas de 

Reformas al Estatuto Orgánico.  Tenemos como primer punto el acuerdo tomado en la 
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sesión 1700-2004, Art. I, celebrada el 15 de abril del 2004, y sesión 1705-  2004, Art. IV, 

inciso 1) celebrada el 6 de mayo del 2004, en relación con modificaciones al Estatuto 

Orgánico en materia electoral.  Don Ramiro Porras coordinó en aquella oportunidad una 

Comisión que hizo la propuesta ante el Consejo Universitario. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  Antes de referirme a esto don Rodrigo, en la sesión anterior 

había presentado una moción de orden para ver primero el Art. 6) y creo que fue 

aprobado, la idea del Artículo 6 es que era lo más urgente, es la conformación misma de 

esta Asamblea, para empezar por el Artículo 6. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Entramos con Reformas al Estatuto Orgánico tiene razón don 

Ramiro. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  El Artículo 6 fue el que pusimos como prioritario para 

efectos de la conformación de esta Asamblea. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Tendríamos que modificar para que sea el primer punto que se 

vea, por decisión de la misma Asamblea en la sesión anterior.  Entonces usted va a 

explicar el Art. 6. 

 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  El Artículo 6, precisamente, si este artículo lo hubiéramos 

reformado no tuviéramos muchos de los problemas que han surgido últimamente en 
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cuanto a la conformación misma de la Asamblea y me parece oportuno que ahora que 

tenemos quórum, algo que no habíamos visto en sesiones anteriores nos aboquemos a 

buscar una solución razonable a este problema. 

 

Primero voy a explicar en qué consiste el problema.  El Estatuto Orgánico actualmente 

habla de que los miembros exoficio, Consejo Universitario, Vicerrectores, Auditor, etc., 

tienen una representación del 40% del total, hago énfasis en esto del total de miembros 

de la Asamblea.  También en el punto en que se refiere a los estudiantes, habla de un 

25% del total, si sumamos esto llevamos un 65% del total, pero cuando se habla de las 

otras  representaciones se habla de un 60%  no dice del total, ¿es un 60% de qué?  lo 

más lógico pensar es que si los otros dicen del total, este debe ser del total y no puede 

ser un total de 125%, es de un 100%, ese es el error que está en el Estatuto Orgánico y 

que ha provocado interpretaciones para poder sesionar. 

 

Las interpretaciones que se han dado hasta ahora han sido y el señor Rector me corrige 

si no las estoy diciendo bien; es primero, ver cuáles son los miembros exoficio y decir 

ese es el 40%  y luego se hace una regla de 3 y se dice el 60% son los demás 

representantes excepto los estudiantes.  Vean que se conforma en primera instancia un 

100% llamémosla Asamblea 1, la cual es el 100%, que es 60% de los representantes y 

40% de los miembros exoficio.  Luego se calcula de ahí el 25% de los estudiantes, 

ustedes dirían, agregamos un 25%, en realidad para que los estudiantes tengan un 25% 

de la Asamblea total esta debería de ser un 133%, ¿Por qué? porque si usted divide 33 

entre 133 da exactamente una cuarta parte que es el 25%.  Me hubiera gustado y le 
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había pedido al señor Rector que me permitieran hacer una presentación, pero no la 

pude preparar para que esto se viera claramente en la pantalla, pero espero haberme 

explicado adecuadamente en cuanto a esto. 

 

Rápidamente, la Asamblea Universitaria dice 40% del total de los miembros exoficio,  

60%  de los otros representantes y 25%  del total de los estudiantes; lo cual da un 

número que tiene un error porque da una Asamblea que es más  del 100%.  El único 

sector y en esto quiero ser enfático al que se le ha respetado el 25% es al sector 

estudiantil, porque al hacerse el 25% de los estudiantes, los otros números aunque en 

teoría en el papel quedaron 40% y 60% no representan eso, sino un 32%  y un 48%, 

bueno esta Asamblea ha estado sesionando con estas inconsistencias, por lo que dijo 

don Celín Arce y el señor Rector no quita la legalidad de la Asamblea, bueno, tendríamos 

que averiguar cómo ocurre esto, pero lo importante es que estamos reunidos y se nos 

presenta la oportunidad de cambiar esto, ahora ¿cómo cambiarlo?   la  Comisión del 

Consejo Universitario que me honré en presidir, que estudió esto hace 4 años, quiso 

distribuir la diferencia entre todos los sectores y se propone y quiero en esto que 

pongamos atención a unos números que tenemos y se propone que integren la 

Asamblea Universitaria Representativa los miembros del Consejo Universitario, 

Vicerrectores, esto es lo que tenemos en la hoja que se nos repartió, Directores y Jefes 

de Oficina  quienes representan  30% de la totalidad de los miembros de la Asamblea, 

quitamos el 40% de la totalidad y lo ponemos  en un 30% en este momento repito, no 

llegamos al 32% por el modo en que se ha calculado, le quitamos un poco a esta 

representación de los miembros exoficio y les ponemos un 30%, los Directores y Jefes 
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de Oficina formarán parte 3 meses después de haber sido asignados en tales cargos, b) 

una representación de funcionarios universitarios según el siguiente desglose, esta es la 

que ahora dice que tiene un 60% y la estamos pasando a un 50%, o sea, le hemos 

quitado para poder hacer que ese 133% se convierta efectivamente en un 100% para 

que no haya más problema.  ¿Y cómo se desglosa esto? De los profesionales incluidos 

en carrera profesional, nombrados en propiedad, al menos 3 meses antes de la elección 

correspondiente y que no ocupe ningún puesto de los señalados en el inciso anterior, 

esta representación corresponde al 20% de la totalidad de los miembros de la 

Asamblea, hay una diferencia con lo que hay en el Estatuto Orgánico, el cual habla de un 

porcentaje del 60% y si hacen los números es mucho inferior.  Entonces se especifica 

que el sector profesionales, incluidos en carrera profesional corresponde a un 20%, los 

administrativos corresponde a un 15% de la totalidad de la Asamblea, los profesores 

incluidos en el régimen de jornada profesional, tutores, un 7.5% y los funcionarios de los 

Centros Universitarios igualmente un 7.5%; se guardan en la medida de lo posible las 

mismas relaciones que tendrían antes en cuanto a la conformación de ese 60%, solo 

que se pasa al 50% para que pueda dar ese 100% y no los está dando en este 

momento. 

 

Sacamos de los incisos y los estudiantes estaban metidos dentro de esos incisos y la 

Comisión estimó que los estudiantes eran una situación aparte y entonces dice como 

inciso c):  “una representación estudiantil escogida por ellos mismos entre los 

estudiantes que han ganado al menos 24 créditos en la UNED y que están matriculados 

en el período académico en que se realiza la Asamblea, esta representación 
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corresponde al 20% de la totalidad de los miembros de la Asamblea”.  Es decir, a los 

estudiantes también les bajamos su representación, para repito, llegar al 100%, en este 

momento teníamos un 133% y cada uno de los sectores tenía que bajar un poco para 

lograr el 100%. 

 

Hay un punto No. 2 en este Artículo 6 del Estatuto Orgánico, en relación con la 

conformación de la Asamblea Universitaria Representativa rige lo siguiente: “a)  cada 

sector de los contemplados en los incisos 1-b y 1-c”, que son los profesionales y los 

administrativos elegirán a su propios representantes; “b) el Tribunal Electoral 

Universitario revisará anualmente el cumplimiento de los porcentajes anteriormente 

indicados o bien, en cada ocasión a solicitud de cualquier miembro de los sectores 

indicados, en ambos casos ordenará que se llevan a cabo las elecciones que procedan 

dentro los plazos que estimen razonable”, bueno ahora el Tribunal si va a poder hacer 

esto porque va a revisar porcentajes de un 100% como corresponde; “c).  El TEUNED 

reglamentará los procesos de votación de los diferentes sectores no estudiantil 

representados en la Asamblea”, o sea, la reglamentación de los sectores no 

estudiantiles está a cargo del TEUNED, “la Federación de Estudiantes organizará la 

elección del sector estudiantil con base en el cronograma  establecido por el TEUNED; 

e) El Tribunal Electoral Universitario TEUNED determinará el número de representantes 

que corresponda a cada uno de los sectores indicados, redondeando el número 

obtenido de la unidad más cercana, en caso de que la parte no entera sea exactamente 

0,50 el redondeo es a la unidad superior; f) La elección de tales representantes se 

llevará acabo mediante votación secreta de todos los miembros de cada sector y cada 
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elector solo podrá estar incluido en un padrón; g) El período de vigencia del 

nombramiento de representantes ante la Asamblea Universitaria Representativa será de 

4 años, pudiendo ser reelectos consecutivamente solo una vez; h) Los Representantes 

Estudiantiles serán designados por períodos de dos años”.     

 

Creo que con esta reforma tal y como está planteada que cada uno de los sectores 

ceda un poquito para conformar el 100% tiene sentido y luego que se especifican con 

más detalle las formas en que debe actuar el TEUNED y la forma en que se elige cada 

uno de los representantes. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias don Ramiro.    Marcos tiene una propuesta 

que había leído anteriormente en relación con ese Artículo 6. 

 

SR. MARCOS RODRÍGUEZ:  Don Ramiro fue muy consciente y trató de explicarnos  

detalladamente que este Estatuto tiene ambigüedades y es lo que ha ocasionado parte 

de las polémicas que hemos tenido y hoy gracias a Dios en los cuatro años que he 

estado aquí y doña Marlene me lo ha recalcado, hasta hoy es que veo quórum para 

poder reformar el Estatuto Orgánico y excelente.  A lo que se refiere don Ramiro no es 

que hay una Asamblea 1 y 2, sino que primero hay un dato previo y luego un dato general 

del cual nosotros a como está en este momento tenemos el 25%.  El Consejo 

Universitario lo que propone es pasarnos a los estudiantes de un 25% a un 20%,  

personalmente lo veo como que perdemos terreno los estudiantes, con todo respeto.  

Es cierto que hay ambigüedad, pero aquí lo tenemos bien claro, primero se forma un 
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40% tentativo, luego el otro 60% como está establecido acá lo cual hace un 75% del total 

general de la Asamblea y luego nosotros conformamos el 25% restante para llegar al 

100%.  Si bien es cierto está un poquito ambiguo,  es sobre el inciso c) y como 

estudiante veo que estamos perdiendo terreno, si bien es cierto, están ajustando los 

número y todos pierden un poco y nosotros en este momento tenemos más, pero 

hemos luchado siempre porque la representación estudiantil tenga fuerza, porque 

nuestra función como representantes estudiantiles es velar por el mejor funcionamiento 

de la Universidad y por supuesto, en pro de los estudiantes y en cada lugar donde 

tenemos fuerza si bien es cierto, no lo hacemos de la mejor manera, sí debemos luchar 

para hacerlo y aquí la Asamblea es lo más soberana y donde debemos defender al 

estudiante y a la Universidad al 100%. 

 

Pero mi punto es sobre el Art. 6, inciso c), para que diga: “El TEUNED reglamentará los 

procesos de votación de los siguientes sectores de funcionarios universitarios y la 

FEUNED reglamentará la elección del sector estudiantil”, cosa que hemos venido 

haciendo aunque no dice, porque el TEUNED nunca nos ha tomado en cuenta ni nos ha 

dicho cómo permitir los representantes estudiantiles, cosa que doña Marlene nos ha 

recalcado que estamos haciendo mal.  Ahora lo que queremos es que quede, como hoy 

contamos con el quórum para reformar el Estatuto Orgánico que quede por escrito, ese 

es mi punto de vista como estudiante y creo que comparten mis compañeros.   

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  El  Consejo Universitario cuando analizó esto, envió un 

documento que le tiene que haber llegado a los miembros de la Asamblea Universitaria 
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Representativa, don Ramiro se refirió a la propuesta del dictamen de mayoría, pero hay 

un dictamen de minoría que suscribe esta servidora y en ese momento el Representante 

Estudiantil Regulo Solís y dice lo siguiente: “1. Considerando que la Asamblea 

Universitaria Representativa se reúne válidamente desde hace seis, años”  esto fue 

cuando lo aprobó el Consejo Universitario, “ con una representación real del sector 

estudiantil del 25% de la totalidad de los miembros de esta Asamblea, según lo 

aprobado por la Asamblea Universitaria en la sesión 056-1998,  del 10 de julio de 1998; 

2.  Existe un dictamen de mayoría del Consejo Universitario que pretende disminuir el 

porcentaje de representación del sector estudiantil; 3. La Comisión nombrada por el 

Consejo Universitario para tratar la materia electoral hizo su análisis sin considerar lo 

discutido en la Asamblea Universitaria en la sesión 056-1998”  es más, se hizo votación 

nominal donde uno de los grandes logros en el año 1998 es que hubo apertura y se le 

permitió a los estudiantes el 25% del total de la Asamblea Universitaria precisamente 

porque es lo que se mantiene, el porcentaje en las otras asambleas universitarias 

representativas de las demás universidades, “4.  El representante estudiantil ante el 

Consejo Universitario demostró con números y notas emanadas del mismo Tribunal 

Electoral que el sector estudiantil siempre ha tenido un 25% de la totalidad  de la 

Asamblea Universitaria Representativa”, que muy bien lo expresó don Ramiro Porras, 

nada más queda claro el 40% el total y luego el 25% de los estudiantes, “5.  El 25% es el 

porcentaje necesario con autoridad para autoconvocar la Asamblea Universitaria 

Representativa” y eso es muy importante, porque si los estudiantes tienen el 25% 

tendrían la posibilidad de auto convocar a la Asamblea Universitaria Representativa para 

un tema de interés de los estudiantes,  “…por lo tanto se acuerda mantener el 
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porcentaje del sector estudiantil en la Asamblea Universitaria Representativa aprobado 

por la Asamblea Universitaria en la sesión 056-1998, punto 2) que la letra dice: “los 

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

Representativa”, igualmente mantener los porcentajes de representación de los otros 

sectores, según se aprobó en la sesión 056-1998, punto 2) por la Asamblea 

Universitaria”.   

 

Si esta Asamblea quiere ser coherente con lo que hizo al inicio del día de hoy, tiene que 

aprobar este dictamen de minoría que propuso el Representante Estudiantil y esta 

servidora, esto es muestra que no estoy contra la representación estudiantil, 

simplemente lo que defiendo es la legalidad de la sesión.   Para mí es importante la 

representación estudiantil en una Asamblea Universitario y en los términos en que está 

propuesto en este dictamen de minoría. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  Buenos días, en relación con este tema de agenda del 

día de hoy, en realidad tengo dos inquietudes, no sé si tengo que presentar la moción o 

no, pero realmente, me parece que son dos amplios sectores y dos temas que son 

complejos en sí.  Más bien dividiría la moción en dos aspectos, una que cubre la 

representación de los funcionarios de la Universidad y otra, la que cubre a los 

estudiantes. 

 

No había considerado antes la situación la posibilidad de la convocatoria de los 

estudiantes, pero es un buen punto para efecto de que ustedes tengan esta posibilidad y 
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creo que aprobar como un bloque, estamos confundiendo diferentes tipos de intereses y 

sectores.  La otra parte tiene que ver con los funcionarios, históricamente desde que 

trabajo en la UNED, ha habido un problema de concepción de lo que es un funcionario 

administrativo y un funcionario académico; aclaro,  estoy de acuerdo con la problemática 

de que efectivamente si se ha dado el 133% hay que arreglarlo.  El grave problema me 

parece que es la excesiva representación de los funcionarios en los puestos de jefes.  

Sinceramente dentro de una organización las jefaturas que cumplen un papel operativo 

de funcionamiento y como tal, deberían de estar dentro del campo de los 

administrativos, lo lamento para los que son jefes, pero es en realidad, una situación que 

no va en representación de esta Asamblea y de ahí  creo que viene la serie de 

problemas del número de porcentaje que le corresponde a cada grupo. 

 

Aclaro otro aspecto, resulta que administrativos son tanto las jefaturas como el sector 

administrativo, académicos son tanto los de carrera profesional como los de jornada 

especial, porque se supone que son parte de nuestro grupo académico.  Sin embargo, 

también tenemos el otro enredo institucional y es que nuestra carrera profesional no está 

incluyendo realmente sólo el área académica,  sino que una vez más tenemos la 

confusión del concepto de quiénes son profesionales respetables, como todos podemos 

serlo en el ámbito administrativo o en el ámbito académico.  Por tal motivo, reitero mi 

preocupación que en realidad se debería de estar analizando la situación desde dos 

perspectivas, una que es la problemática que he argumentado correspondiente a los 

funcionarios, al concepto de funcionario, al concepto de funcionario-administrativo, al 

concepto de funcionario-académico y a la confusión que tenemos internamente de la 
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carrera profesional.   Y luego es el sector estudiantil que para darles cabida en esta 

Asamblea Universitaria Representativa que efectivamente es la soberana de nuestra 

Universidad, sí se les debería de respetar el porcentaje que esta misma Asamblea 

Universitaria anteriormente les aprobó. 

 

Estas son mis inquietudes y no sé si debo presentar la moción de orden para que de 

una vez se proceda como tal. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Quiero hacer una aclaración y creo que va en el mismo 

sentido que dice Maricruz Corrales, es un tema complejo y quería explicar cómo es que 

hasta ahora  se ha conformado esta Asamblea Universitaria Representativa desde la 

reforma anterior.  Porque puede haber un problema de redacción, como lo explicaba en 

la sesión del 8 de noviembre del presente año, porque el Art. 6 señala que los miembros 

del Consejo Universitario, Jefes y Directores, etc., o sea, los miembros exoficio serán el 

40% de la totalidad de miembros de la Asamblea Universitaria Representativa, luego el 

inciso b-7) incorpora lo que es representación de funcionarios en la Asamblea 

Universitarios y dice que serán un 60%, entonces, tenemos 40% y 60% suman 100%.  

Pero inmediatamente después, el Estatuto Orgánico dice que los estudiantes serán un 

25% de la totalidad y sumando es donde da 125% y eso no puede ser, la Asamblea 

Universitaria es 100%, independientemente de cómo esté constituída. 

 

En  este momento, lo más prudente es hacer las reformas mínimas necesarias en esa 

redacción,  para que sin ninguna duda dé 100% y lo que hay que aclarar es solamente 
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un punto para que se den esos diferentes totales sobre los cuales se calculan los 

porcentajes.  ¿Cuál punto es el que hay que aclarar?  bueno, que los miembros exoficio, 

o sea, lo que conformamos el Consejo Universitario, Vicerrectores, Directores, Jefes u 

otros, sumados con los representantes estén referidos en cuanto a la conformación de 

la Asamblea, a la totalidad  de los funcionarios que integran la Asamblea Universitaria 

Representativa.  Creo que con solo incluir la palabra funcionario, se despeja cualquier 

duda de interpretación y luego  se mantendría que los estudiantes son un 25% de la 

totalidad, ¿qué implicaría esto? sería tan sencillo como decir lo siguiente, que el Art. 6, 

inciso a) cuando habla del Consejo Universitario, Vicerrectores, Auditor, Directores y 

Jefes de Oficina quienes representarán el 40% de la totalidad de los funcionarios que 

integran la Asamblea Universitaria Representativa y lo demás igual, pero al incluir que es 

el 40% de la totalidad de los funcionarios que integran la Asamblea Universitaria 

Representativa, de una vez nos está remitiendo a un total que es el total de funcionarios 

que conforman la Asamblea Universitaria Representativa, nos iríamos de inmediato 

entonces, al Art. 6, inciso b), punto 7)  que es el que habla de los representantes y dice 

que todos esos representantes de los diferentes sectores constituirán el 60% ¿de qué? 

diríamos ahora del 60% de la totalidad de los funcionarios que integran la Asamblea 

Universitaria Representativa, entonces, tenemos 40 + 60 = 100% de los funcionarios y 

con eso no hay que tocar el otro, el cual indica que los estudiantes serán un 25% de la 

totalidad y se aclara aquí  y despeja cualquier duda de interpretación, antes de entrar a 

tocar otros porcentajes y lo planteo para incorporar y modificar lo que está planteado al 

día de hoy y nos aclara absolutamente todo, el otro problema que ha existido en cuanto a 

interpretación de legalidad es al que Marcos se refería que son los procesos electorales 



 63 

de la representación estudiantil, es el  Art. 6, inciso c) cuando dice: “Asimismo, el 

TEUNED..”  y todo lo que dice el TEUNED no se modifica, solamente incorporar 

después “la Federación de Estudiantes de la UNED reglamentará la elección del sector 

estudiantil con base en el cronograma establecido por el TEUNED”,  hago una propuesta 

para que nos aboquemos a la mínima reforma necesaria para que esto se aclare, lo que 

sucede es que tengo a varias personas para el uso de la palabra y vamos a tener que ir 

en orden  y también yo estaba en el uso de la palabra.   

 

Voy a decir quiénes están para el uso de la palabra, Marelli, Roberto Bravo, Miguel 

Gutiérrez,  Ramiro Porras  y Marcos, en ese orden. 

 

SRA. LILLIAM M. QUESADA: Para información de todos los asambleístas la 

representación estudiantil jamás va estar de acuerdo en que disminuyan en un 5% la 

representación, por una simple razón, nosotros aquí representamos al sector de mayor 

cantidad, es decir, esta pequeña representación que ven aquí, representa a 22 000 

estudiantes de la universidad, lo que quiere decir, que cada uno de nosotros representa 

numéricamente nada más y nada menos que a  710 estudiantes, haciendo un cambio 

de porcentaje, quiere decir que perderíamos 6 estudiantes, lo que quiere decir que 

perderíamos una representación de 4 258 estudiantes, numéricamente jamás vamos a 

estar de acuerdo. 

Entonces, atendiendo la moción que presentó  la Comisión, creo importante que 

separemos como dice el Estatuto Orgánico y estoy de acuerdo con don Rodrigo Arias 

en esto, que el 25% de los estudiantes debe ser de un total ya dado por funcionarios, 
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para que se garantice que cada uno de nosotros siga representando a los 710 

estudiantes. 

 

DR. ROBERTO BRAVO:  Buenos días, la propuesta del señor Rector que es agregar la 

palabra “funcionarios” sea una moción de orden y que la votemos, gracias. 

 

DR. MIGUEL GUTIÉRREZ: Quiero referirme a otra cosa.  Efectivamente hay problemas 

con el porcentaje de estudiantes, pero también hay problemas en la representatividad 

general.  Es decir, nosotros tenemos un porcentaje que se les da siempre a los 

profesores-tutores, dado que estos nunca se han electo, no ha habido un representante, 

entonces ese porcentaje se redistribuye y al hacerlo  se modifican en la realidad las 

cuotas de votación.  Lo que propongo es que en lugar de profesores-tutores se agregue 

única y exclusivamente uno y aquí van a criticar mucho, pero no importa, a 

profesionales, quienes son los señores tutores efectivamente, tanto como los 

profesionales que están aquí. 

 

Esta propuesta la estoy haciendo simple y sencillamente como una realidad histórica, 

jamás ha habido en esta Asamblea Universitaria Representativa un solo tutor, jamás ha 

podido haber una elección donde se diga por lo menos un representante de los 

compañeros tutores.    Entonces, lo que propongo es que ese porcentaje dado a los 

profesores tutores se agregue  como genérico a profesionales. 

PROF. RAMIRO PORRAS: Primero una aclaración, lo que hice fue una exposición de lo 

que elaboró la Comisión que presidí y que aprobó el Consejo Universitario, lo trajimos 
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acá a la Asamblea, es decir, fui el vocero de la Comisión y del Consejo Universitario. 

 

Dentro de la Asamblea Universitaria, en la discusión que se dio hace cuatro años hubo 

efectivamente un dictamen o una propuesta de minoría que surgió aquí mismo, no, es de 

minoría porque no se votó, sino que surgió de doña Marlene Víquez y de don Régulo 

Solís que presentaron eso que ella expuso aquí. 

 

Para tomar la decisión, el señor Rector presenta una solución, por supuesto que al 

sector estudiantil tiene que agradar muchísimo y yo con los estudiantes siempre me he 

llevado bien y qué bueno que tengan una buena representación.  Lo que quiero es que 

sepamos lo siguiente, de acuerdo con lo que don Rodrigo Arias ha presentado si vemos 

la Asamblea como una totalidad después de que ya se ha conformado de la manera que 

don Rodrigo lo dice, quedaría constituída así: 30% los miembros ex oficio, 18% los 

profesionales, 13.5% los administrativos, 6.75% los tutores, 6.75 los Centros 

Universitarios y 25% estudiantes, lo cual da 100%.   Lo que quiero es que la Asamblea 

esté clara que eso es lo que estaría votando, estarían realmente dando una 

representación al sector profesional de esta Universidad de tan solo un 18% y los 

miembros ex oficio son los que marcan la pauta y cuántos miembros hay de todo el 

resto de los sectores tendrían un 30%, participaré después si apoyo o no algo que ya 

quede presentado, lo que quiero es que todos tengamos claridad de que eso es lo que 

estaríamos votando. 

El sector administrativo tendría un 13.5%, en este momento, así como los estudiantes 

con vehemencia y aplaudo su vehemencia digo que el sector ex oficio que actualmente 
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en el Estatuto Orgánico es claro que es el 40% está perdiendo el 10% de su peso en 

esta Asamblea, queda el 40% de lo que llaman funcionarios y si la moción de don 

Rodrigo prospera, busquemos una palabra más indicada en lugar de funcionarios, 

porque ahí nos estarían excluyendo a los tres miembros externos que no somos 

funcionarios.  Estos son los porcentajes ya calculados de cómo quedaría la 

representación en esta Asamblea Universitaria si eso es lo que votamos, que sepamos 

lo que estamos votando. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias don Ramiro y se aclararía con solo decir 

funcionarios y miembros del Consejo Universitario. 

 

Quiero hacer un llamado en el sentido de que también seamos realistas, creo que la 

única posibilidad de una reforma es cambiar la redacción en los puntos mínimos 

posibles para que quede claramente establecido lo que hasta hoy ha sido la 

conformación de la Asamblea Universitaria Representativa, incluyendo al sector 

profesional que actualmente tiene esa misma cantidad de representantes que tendría 

con esta nueva redacción, adicional a lo que Miguel Gutiérrez planteó, pero tenemos que 

irlos viendo ya cuando se defina entrar a votar una por una las reformas planteadas a los 

diferentes artículos e incisos del Art. 6,   a los diferentes incisos del Art. 6, por que 

estamos solamente en el Art. 6, que era el acuerdo de la última sesión. 

 

 

SR. MARCOS RODRIGUEZ:  Lo que don Rodrigo propone es que haya un previo cien 
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por cien de funcionarios y después un 25%.  Entonces ese 100% se convierte del total 

de la Asamblea Universitaria en un 75% y nosotros quedamos con el mismo 25% que 

hasta el momento tenemos, si conservamos lo que tenemos y lo podemos hacer 

efectivo, nos parece excelente, si queda claramente en actas que ese 100% va a ser el 

75% real de  la Asamblea total, estamos de acuerdo en conservar el 25% de la 

Asamblea, el cual nos ha costado mucho y vamos a luchar por mantenerlo siempre. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  De esa manera quedaría totalmente reafirmado. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ:   A lo que me quiero referir es a la participación de don Miguel 

Gutiérrez y es importante aclarar que el sector de tutores sí ha tenido representación 

efectiva en la Asamblea Universitaria, no ha sido la más adecuada históricamente y ese 

es un problema que se debe resolver porque es muy difícil la representación de ese 

sector , hay que revisar las actas y ahí van a encontrar que en su momento sí hubo 

candidatos y sí han sido electos en algunos casos, por lo menos doy fe,  de José Pablo 

Cruz que estuvo en esta Asamblea como representante de ese sector.   

 

Es un tema importante que se debe discutir efectivamente y resolver, pero hay que evitar 

quitar esa representación porque me parece que es un sector importante de la 

Universidad, lo que se debe buscar es un modo de cómo lograr mejor efectividad, sin 

eliminar ese sector.   Es un comentario que me parecía importante hacer para que 

tengamos claro que hay que revisar un poco las actas, antes de hacer ese tipo de 

afirmaciones. 
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MBA. RODRIGO ARIAS:  Creo que alguna vez hubo un tutor, sin embargo, len as 

últimas elecciones ha sido un sector en que la votación es mínima y no se elige a nadie.  

Considero que los mismos tutores tendrían mayores posibilidades de acceder a la 

Asamblea Universitaria Representativa, si se integran dentro del sector profesional, 

porque así se inscribirían y participarían en el proceso general del sector profesional y 

sería tan sencillo como eliminar la referencia específica del 15% y subírsela al 

profesional y en una nota al pie aclarar que el sector profesional incorpora a los tutores 

de jornada especial y tendrían mucho más posibilidad de que tutores reconocidos 

accedan a la Asamblea Universitaria Representativa porque vendrían incorporados en un 

sector en que las votaciones no siempre, llegan a tener el quórum requerido. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Voy a hacer una aclaración con esto y es muy importante.  

Me parece que se han planteado una serie de aspectos que son fundamentales, 

primero, el interés que tenemos algunos de mantener el 25% de representación de los 

estudiantes, eso es incuestionable, ese es un punto. 

 

El otro punto es que esta Asamblea Universitaria Representativa sí difiere notablemente 

de las otras Asambleas Universitarias Representativas de las otras universidades, 

donde el sector académico tiene un mayor porcentaje que el administrativo.  En eso sí 

quiero ser también clara.  O sea, si es Universidad, si ustedes revisan las demás 

Asambleas Universitarias Representativas en general, en todas el sector académico 

tiene un 60% que eso es muy importante.  ¿Qué es lo que ha sucedido?   que esta 
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Universidad tiene un origen distinto y está en que los profesores-tutores son accidente y 

así se dijo en sus inicios, por casualidad hay tutores, pero no deberían ni de haberlos y 

por favor en eso seamos claros.  Recuerdo una ocasión en que simplemente  tuve que 

defender que  era que pensaban que quizá los tutores tenían un cuarto de cerebro 

porque eran de jornadas de cuarto de tiempo., el punto central es que los tutores son y 

coincido con don Joaquín Jiménez, un sector de la Universidad muy importante y es el 

que tiene el contacto directo con los estudiantes.   

 

Lo otro que quería mencionar, es que basado en esa forma de universidad que está 

establecida así está el Estatuto de Personal, entonces cuando se habla del sector 

profesional, son los que están en el régimen de carrera profesional y los que están en el 

sector administrativo son los que están en el sector administrativo.  Si revisan el 

Estatuto de Personal, se dan cuenta que un sector de jornada especial dicen que no 

puede, a menos que en algún momento se les suba la jornada a medio tiempo y 

automáticamente puede pasar al padrón de los profesionales y no estoy mintiendo, así 

es.  O sea, hay  imposibilidad de que el sector  de los tutores se incorpore al sector 

profesional, porque así está en el Estatuto de Personal, donde dice:  “que para el 

régimen de carrera universitaria solamente se requiere al menos medio tiempo de 

jornada” ¿Qué es lo que sucede?  También la universidad los excluye y por eso existe un 

Reglamento de Régimen de Tutores de Jornada Especial, en ese sentido, lo que 

quisiera es hacer un llamado a esta Asamblea Universitaria Representativa y muy 

respetuoso.   

En una ocasión cuando existió el interés de la Asamblea Plebiscitaria porque los 
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porcentajes que están arriba en el Art. 5, del Estatuto Orgánico son los mismos que 

están en el Art. 6 no hay nada que haya cambiado, solamente en algunos porcentajes, 

qué quiero decir con esto, ese porcentaje, ya sea en la forma que lo visualiza don 

Ramiro Porras, que tiene razón, a la hora de hacer la transformación, que también don 

Rodrigo tiene que haberla confirmado, efectivamente están hablando en el mismo 

idioma, al final respeta el 25% de los estudiantes. 

 

Lo que quiero decir es que ese porcentaje de los tutores, entonces tendría que asignarse 

al sector profesional, pero al académico, yo haría un llamado a esta Asamblea para que 

le dé ese porcentaje al sector profesional , pero académico, de manera que entonces le 

pida al Consejo Universitario que modifique el Estatuto de Personal para que los tutores 

también tengan oportunidad de participar en la carrera profesional.  Recién, entre a 

quienes nos dieron la condición de catedrático, había un tutor, ahora de cuarto de 

tiempo, pero para poder entrar  al régimen entre toda su trayectoria, hubo la casualidad 

que en un ocasión le dieron un medio tiempo y con eso pudo incorporarse al régimen de 

carrera profesional y por eso pudo llegar a la condición de Catedrático, de lo contrario no 

podría.   Por lo que pido respetuosamente a la Asamblea Universitaria que atienda la 

moción del señor Rector que respeta la moción de minoría que habían puesto y que 

además, está respetando el sentir de los estudiantes, pero por otro lado, que ese 

porcentaje que se ha establecido para los tutores, simplemente pase al sector 

profesional académico, pero además, que le pida al Consejo Universitario que modifique 

el Estatuto de Personal para que los tutores pasen a formar parte del régimen de carrera 

profesional. 
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MBA. RODRIGO ARIAS:  Tenemos tres personas más en el uso de la palabra, vamos 

de momento a cerrar ahí, para que podemos comenzar a votar las diferentes reformas, 

les rogaría ser lo más breve posible, porque ya son las doce medio día y empiezan a 

retirarse los miembros de la Asamblea.    

 

Les rogaría que no se retiren en los próximos minutos, tenemos noventa y un personas 

en la sala. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES: Respetando el Reglamento de la Asamblea Universitaria, 

puse una moción de orden y no se ha visto, solicito por favor, si quiere o no la Asamblea 

votar por separado lo que respecta a los funcionarios universitarios y a los estudiantes.  

Asimismo, quiero añadir que la mitad casi de esta representación de la Asamblea es de 

reciente nombramiento y estos son temas que tienen un contexto, digamos, casi añejo, 

en el sentido de hace casi cuatro años y a la luz de las nuevas situaciones que está 

viviendo la Universidad, lo de los estudiantes queda claro.  Creo que, o estamos de 

acuerdo con que se queden con el 25% o no, pero lo que no está claro en este momento 

es la representación de los funcionarios de la Universidad y creo que sí amerita un 

estudio y no una votación en estos momentos. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Precisamente mi propuesta es para aclarar la redacción y 

mantener todo como está en la actualidad, únicamente aclarando esos términos que 

conducen a una mala interpretación. 
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Una aclaración Maricruz su moción de orden no la hemos procesado, porque está 

pidiendo exactamente lo mismo que estamos haciendo, el acuerdo de la Asamblea 

anteriormente era ver el Art. 6, el cual está conformado por partes y tiene que irse 

votando una a una y usted lo que pide es que lo veamos por partes, por eso es que no 

se ha sometido a votación. 

 

DR. MIGUEL GUTIÉRREZ:   Lo que quiero es hacer notar lo siguiente, en el momento en 

que los señores tutores, que son tan profesionales como nosotros y que no tiene porque 

haber distinciones, no puede elegirse por una simple y sencilla razón, no les ha dado el 

quórum, aunque ha habido de alguna manera candidatos y aquí hay varias personas que 

lo han querido hacer pero no lo han logrado, como no tienen el quórum nunca se van a 

elegir, de la otra manera sí se pueden elegir.   

 

El asunto del Estatuto de Personal, como doña Marlene dice con todo respeto, es un 

asunto trivial, ¿Por qué es trivial? simple y sencillamente porque al estar modificando el 

Estatuto de Personal, obligatoriamente tendrá que ser modificado, tiene que ser 

modificado el Reglamento de Personal,  esa es una situación totalmente trivial.  Lo que 

digo y les pido que piensen muy bien es en el clientelismo, el cual en esta Universidad ha 

sido fatal, siempre ha salido de una u otra manera y lo que creo es que si esta Asamblea 

en este momento aprueba que se conforme el sector profesional con los tutores, 

tendremos representantes de los tutores porque les va a dar el quórum, de otra manera 

jamás y aunque se apruebe un porcentaje de la Asamblea como están faltando ellos 

siempre, pues ese porcentaje por supuesto que sube para algunos sectores, entonces, 
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precisamente el sector estudiantil va a tener más del 25%, porque el voto con un 7.5 o 

un 15% de los tutores que está vacío se reparte en los otros y ese es el problema. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  Dos detalles muy breves, primero, esto de los tutores ha 

hecho entonces que las otras representaciones tengan un peso mayor y siendo los 

estudiantes los únicos a los que se les ha respetado el 25% de la totalidad, digamos en 

una Asamblea como en la que estamos hoy, con más de noventa personas,  los treinta y 

dos de los estudiantes representan casi el 33% de votos. 

 

Lo otro, es que quería, de aprobarse la moción que dice don Rodrigo, que es la más 

sencilla, quisiera ver si posteriormente a la aprobación de esa moción, se podría buscar 

que la redacción esté en función de lo que presentó el Consejo Universitario, el cual 

separa de la representación de funcionarios a los estudiantes y les da un inciso aparte 

que me parece que les da importancia.  Luego, todas las otras cosas en lugar de 

indicarlas en f, g, h lo pone como un punto número 2 y eso ordena más, digamos que la 

forma se respete. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Me parece prudente eso don Ramiro, pero primero se debe 

resolver el fondo y luego en una sesión posterior que la Oficina Jurídica lo redacte en 

esos términos y volvemos a conocerlo para una reforma definitiva. 
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PROF. MARIO VALVERDE:   Hace muchos años di grandes peleas por el voto universal 

porcentual, recordemos cómo antes esta Asamblea estaba conformada por solo 

sesenta y nueve personas, la mitad eran Jefes y Directores y los demás teníamos que 

elegirnos, los estudiantes estoy de acuerdo, con su autonomía para que los elijan desde 

ellos mismos y si hay que corregir algo que se haga, pero ellos tienen que tener 

autonomía.   

 

Pido respeto también para el campo de los tutores, Miguel no tiene razón, dice que no se 

eligen  y una vez estuvimos siete u ocho y el año pasado el Tribunal Electoral nos 

convocó a la Junta Directiva y nos consultó cómo hacer para elegir a los tutores y les 

dijimos cómo hacerlo.  Y le dijimos en una Asamblea de un Consejo Ampliado donde 

asistan los tutores y se puedan elegir los diez representantes, hay una foto y eso nunca 

se hizo.  Las elecciones son en horas que no pueden venir, ellos son de 4:30 p.m. en 

adelante y diría que si podemos hacer los arreglos para que los tutores voten en el 

Consejo Ampliado que pedimos y ahí se presenten los tutores aquí estarían.  También 

he dicho, los tutores tienen que planear muy bien sus asambleas, son tutores de cuarto 

de tiempo y trabajan en otra institución y para venir aquí tienen que pedir sus permisos y 

creo otra cosa, si los incluimos como dice Miguel en los profesionales, menos van a 

salir, no menos conocidos, tenemos el gremio nuestro de tutores.  Creo que la 

representación universal porcentual está bien, están los estudiantes, están los tutores, 

están los administrativos y los profesionales. 

 

 



 75 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  El asunto es simplemente para señalar lo siguiente, el señor 

Presidente de la Asociación de Tutores, don Mario Valverde, está aquí como 

representante de los profesionales, no se engañen, aquí no hay ni un solo tutor, es más 

el  mismo Presidente de la Asociación de Tutores en este momento, es representante 

de los Profesionales simple y sencillamente porque de otra manera no hubiera podido 

estar aquí. 

 

LIC. RONALD SANDOVAL: Para que vayan pensando un poco los estudiantes que al 

pasar de 20 a 25 si ustedes entienden un poco y hacen un división muy sencilla, si 

toman los 25 estudiantes y lo dividen en 125 que es el total con que estamos 

constituidos les va a dar un 20% que es lo que están proponiendo, no están perdiendo 

poder, más bien, si pasa el resto de la Asamblea a un 75% estarían adquiriendo un 5% 

más. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  La propuesta que leí mantiene la conformación actual, que 

serían aproximadamente, 41, 61 y 33 para un total de 135 miembros. 

 

SR. MARCOS RODRIGUEZ: Quisiera que antes de que se retiren procedamos a votar 

lo que usted dice. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Vamos a proceder a votar uno a uno los incisos 

correspondientes del  Art. 6. 
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En relación con la redacción que había mencionado don Luis Fernando Díaz, él hace 

una propuesta para que quede más claro y se diga de la siguiente manera: “la totalidad 

de los funcionarios y autoridades” con eso se aclara el punto que don Ramiro planteaba 

como duda.  

 

Se somete a votación la reforma de modificación al Art. 6, inciso a) del Estatuto 

Orgánico, integran la Asamblea Universitaria Representativa  y para que se lea de la 

siguiente manera: “los miembros del Consejo Universitario, Vicerrectores, Auditor, 

Directores y Jefes de Oficina quienes representan el 40% de la totalidad de los 

funcionarios y autoridades que conforman la Asamblea Universitaria Representantiva.  

Los Directores y Jefes de Oficina formarán parte de la Asamblea tres meses después 

de haber sido designados en tales cargos, los anteriores servidores no podrán ser 

electos en los sectores indicados en el inciso siguiente. 

 

VOTOS A FAVOR:  90 

  VOTOS EN CONTRA:       0 

                                               SE ABSTIENEN:                  0 

  

No todos están votando, porque había 96 asambleístas presente, en todo, caso al final 

es donde se requieren los 93, porque vamos a ir viéndolos de uno en uno y al final se 
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vota integralmente. 

 

El segundo punto, es la reforma al Art. 6, inciso b),) el encabezado era el mismo del 6) 

integran la Asamblea Universitaria Representativa y este inciso b), y el  punto 7) dice: 

“los sectores indicados en el inciso b), numerales 1, 2, 3 constituirán el 60% de la 

totalidad de los funcionarios y autoridades que conforman la Asamblea Universitaria 

Representativa, porcentaje que se distribuirá de la siguiente manera::”  y ahorita vemos 

los porcentajes porque es punto por punto. 

 

Se somete a votación la reforma al Art. 6, inciso b), punto 7). 

 

VOTOS A FAVOR:  95 

  VOTOS EN CONTRA:       1 

                                               SE ABSTIENEN:                  1 

 

 La siguiente propuesta de reforma es la que presentó Marcos para que en el inciso c), 

indique que “la FEUNED reglamentará la elección del sector estudiantil con base en el 

cronograma establecido por el TEUNED”. 

 

Se somete a votación la anterior reforma para incorporarlo en el Art. 6, inciso c) del 

Estatuto  Orgánico.  

VOTOS A FAVOR:  90 

  VOTOS EN CONTRA:       1 
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                                               SE ABSTIENEN:                 0 

La siguiente reforma al Art. 6 es que la representación de los sectores que forman parte 

de la Asamblea Universitaria Representativa, se elimine el que señala “profesores de 

jornada especial 15% y se sume al sector profesional, que sería 55%, aclarando con una 

nota al pie que el sector de profesores de jornada especial se encuentra incorporado 

dentro del  sector de profesionales”. 

 

Se somete a votación la anterior reforma para incorporarlo en el Art. 6, del Estatuto  

Orgánico.  

VOTOS A FAVOR:  49 

  VOTOS EN CONTRA:     25 

                                               SE ABSTIENEN:                19 

 

Tiene mayoría se va acumulando para la votación integral. 

 

Se someten a votación las reformas acumuladas que se han venido incorporando al Art. 

6 del Estatuto Orgánico, vean que aplica el Reglamento en el sentido que se aprueban 

por mayoría y ahora sometemos para reformar el Estatuto Orgánico la acumulación de 

reformas y creo que tenemos que ser realistas y buscar la aprobación que se ha 

acumulado en esta mañana-tarde y se somete a votación. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  Disculpen la interrupción, pero si una no está de 

acuerdo en cada uno de los puntos, no puede estar de acuerdo en la totalidad. 
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MBA. RODRIGO ARIAS:  En casi todos hubo unanimidad, excepto en el último. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  Sí, pero la gente que no aprobó el último no se puede 

votar por mayoría, o sea, si hicimos esa votación separada, eso es lo que se aprueba,  

el resto no. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Creo que por razones prácticas y viendo la voluntad de la 

Asamblea, voy a someter a conocimiento la votación de los primeros puntos y luego, el 

ultimo, creo que tenemos que ser realistas en la modificación posible al Estatuto 

Orgánico y considero que es necesaria. 

 

Voy a repetir lo que estaríamos aprobando en esta votación, Art. 6, inciso a) cuando dice: 

“el 40% sería de la totalidad de los funcionarios y autoridades que conforman la 

Asamblea Universitaria Representativa…..” todo lo demás igual.   

 

El Art. 6, inciso b), punto 7), cuando dice: “los sectores indicados … constituirán el 

60% de la totalidad de los funcionarios y autoridades que conforman la Asamblea 

Universitaria Representativa…”  todo lo demás igual. 

 

En el Art. 6, inciso c), cuando dice: “El TEUNED reglamentará los procesos de 

votación de los diferentes sectores de los funcionarios universitarios.  La 

FEUNED reglamentará la elección del sector estudiantil con base en el 



 80 

cronograma establecido por el TEUNED”.   

 

Estas son las reformas de las que anteriormente se realizó la votación, por lo cual 

somete a votación de la Asamblea Universitaria la reforma al Art. 6, incisos a), b) y c). 

 

VOTOS A FAVOR:  93 

  VOTOS EN CONTRA:       1 

                                               SE ABSTIENEN:                  1 

 

Se reforma el Art. 6, incisos a, b y c) estamos en límite mínimo necesario y gracias por 

avanzar en estos procesos institucionales. 

 

Someto a votación el punto que quedó pendiente para la reforma del Art. 6, inciso b, 

punto 7) con el propósito de que se elimine el renglón “profesores de jornada especial 

y el 15% respectivo se sume al sector profesional” no se ha votado en definitiva, lo 

anterior era una votación del proceso para conformar lo que finalmente incluiríamos en 

una reforma, ahora sí del Estatuto Orgánico.  

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ::  El sector académico como usted lo está planteando, hay un 

pie de página donde dice que los profesores de jornada especial se sumarán al sector 

profesional y debe ser evidentemente académico, por supuesto. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Profesionales del sector académico podríamos indicar, 
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como nota al pie de página.   

 

Sometemos a votación la reforma del Art. 6, inciso b, punto 7). 

 

VOTOS A FAVOR:  33 

VOTOS EN CONTRA:     39 

                                                    SE ABSTIENEN:     13             

 

* * * 

ARTICULO III, inciso 1) 

 

Se conoce y discute ampliamente acuerdo tomado por el Consejo 

Universitario en sesión 1700-2004, Art. I, celebrada el 15 de abril del 

2004 y en sesión 1705- 2004, Art. IV, inciso 1) celebrada el 6 de mayo 

del 2004, en relación con modificaciones al Estatuto Orgánico en 

materia electoral. 

 

SE ACUERDA: 

 

 

Aprobar las siguientes modificaciones al Estatuto Orgánico de la 

Universidad Estatal a Distancia, en materia electoral: 

 

1. Art. 6, inciso a) cuando dice: “el 40% sería de la totalidad de los 

funcionarios y autoridades que conforman la Asamblea 
Universitaria Representativa…..” todo lo demás igual.   

 

2. El Art. 6, inciso b), punto 7), cuando dice: “los sectores indicados … 

constituirán el 60% de la totalidad de los funcionarios y autoridades 
que conforman la Asamblea Universitaria Representativa…”  todo 

lo demás igual. 

 

3. En el Art. 6, inciso c), cuando dice: “El TEUNED reglamentará los 

procesos de votación de los diferentes sectores de los funcionarios 
universitarios.  La FEUNED reglamentará la elección del sector 
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estudiantil con base en el cronograma establecido por el TEUNED”.   
 

4. Indicar Profesionales del sector académico como nota al pie de 

página.   

 

 

 
Quiero agradecerles que se hayan mantenido durante la Asamblea hasta esta hora. 

 

PROF. RAMIRO PORRAS:  Aclarar que voté los puntos específicos de la conformación 

de la Asamblea, no lo que el Tribunal Estudiantil sea el que elige a los estudiantes, el 

resto lo voté en contra y la totalidad la voté a favor, no es una contradicción, 

simplemente que respeto la mayoría. 

 

Sin más puntos que tratar,  por el momento se levanta la sesión, muchas gracias. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Para finalizar quiero hacer una invitación y ojalá los 

estudiantes pueden estar presentes, el próximo martes  a las 10:00 a.m. en el 

Paraninfo, tenemos un acto muy significativo como es la firma simbólica de la Ley del 

Benemeritazgo a la UNED, como institución benemérita de la educación y cultura para 

que nos acompañen, es un hecho de gran trascendencia para la Universidad.    

 

Aclaro que estas modificaciones entran en vigencia hasta que aparezca publicado en 

La Gaceta.  

 

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