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AUSENTES CON JUSTIFICACIÓN: Ramiro Porras Quesada, Leticia Molina Blanco, 
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Olman Díaz Sánchez,  Luis Fernando Barboza Blanco,  Xenia Guzmán Vindas, Luis 
Fernando Díaz Jiménez,  Reina Salazar Solano,  Vilma Peña Vargas, Lidieth Calvo 
Rodríguez, Javier Picado Ureña, Mario Valverde Montoya,  Daisy Madrigal Sánchez,  
Roxana Angulo Porras, Mabel León Blanco, Edgar Castillo Cruz 
 
 
AUSENTES SIN JUSTIFICACIÓN: Lyra Morera Salas, Flor de María Montero Jiménez , 
Minor Herrera Chaverri,  Carolina Gonzalo Arce, Xinia Morales Lezcano, Fernando 
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Álvarez, Marcos Rodríguez Londoño, Mario Ruíz Hernández, Ronald Salmerón Molina, 
Guillermo Villacrés Nieto, Angelith Villavicencio Ugalde,  
 
 
 
 
 

* * * 

Se inicia la sesión al ser las nueve horas con treinta minutos en la Sala Magna del 

Paraninfo Daniel Oduber Quirós. 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Buenos días, vamos a dar inicio a la Asamblea Universitaria 
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Representativa convocada para el día de hoy y teniendo presentes74 miembros de la 

Asamblea, por lo que contamos con quórum suficiente para sesionar, más no para 

reformar el Estatuto Orgánico en este momento y los puntos convocados en la agenda 

están vinculados a la reforma del mismo, desde ese punto de vista, tenemos que decidir  

como vamos a proceder. 

 

Me informan que hay dos personas que debo juramentar  para que se incorporen como 

miembros de esta Asamblea Universitaria Representativa y son Xinia Madrigal y Carlos 

Agüero. 

 

Les rogaría ponerse en pie y levantar la mano derecha para proceder 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. 

 

Ellos se incorporan como representantes Xinia Madrigal es la Administradora de la Sede 

de la UNED en San Vito y Caros Agüero por el Sector Administrativo. 

 

II..  AAPPRROOBBAACCIIÓÓNN    DDEELL  AACCTTAA  007766--22000077..  
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Se conoce del Acta No. 76-2008 relativa al Informe de Labores que tuve el honor de 

presentar a la Asamblea Universitaria Representativa hace un mes, si hubiera 

observaciones de fondo. 

 

Se aprueba el  Acta No. 76-2008. 

 
 

IIII..  PPRROOPPUUEESSTTAASS  DDEE  RREEFFOORRMMAA  AALL  EESSTTAATTUUTTOO  OORRGGÁÁNNIICCOO..  
 

Entramos a los puntos que son los que realmente nos convocan, como son las reformas 

al Estatuto Orgánico de la UNED.  El año pasado recordarán que esta Asamblea 

Universitaria reformó el Art. 6 del Estatuto Orgánico, me refiero al primero de los 

documentos que se encuentran en la convocatoria del día de hoy.   El Art. 6 se había 

visto y se llegó al acuerdo de reformar de dicho artículo, pero no vimos el Art. 5, que está 

contenido en ese primer documento, ni los restantes que están después del Art. 6, que 

son el los artículos 52, 53, 54 y 57 que se estaba proponiendo como nuevo; además, hay 

una modificación aprobada recientemente como recomendación por parte del Consejo 

Universitario para el Art. 53, ese es un tema de los que están presentes para que la 

Asamblea Universitaria los conozca, relacionados con la conformación de la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria y relativos al Tribunal de Elecciones de la UNED, como para 

tener clasificados los temas, voy a referirme a ellos globalmente de esta manera. 

 

Después tenemos dos propuestas en relación con la conformación del Consejo 

Universitario, son los que están contenidos en el siguiente punto, hay una que en 

principio la había recomendado el Consejo Universitario que la aprobó con base en un 

trabajo de distintos grupos anteriormente y luego una propuesta con un enfoque distinto 

que presentó al Consejo Universitario, la Escuela de Ciencias de la Administración y el 

Consejo Universitario decidió reenviarla a conocimiento de la Asamblea Universitaria; 

ese segundo tema está relacionado con el Consejo Universitario, como para tener así los 
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grandes temas. 

 

El tercero es muy puntual y está vinculado con las dietas que se pagan a los miembros 

externos del Consejo Universitario y finalmente, un acuerdo del Consejo Universitario en 

el que se replantean los objetivos y funciones de la UNED, es decir, el Capítulo I del 

Estatuto Orgánico de la UNED.   

 

Estos son los 4 grandes temas que tenemos en esta Asamblea Universitaria del día de 

hoy. 

 

Hay una moción de orden que presenta la Dra. Maricruz Corrales y como tal debemos 

conocerla, la cual dice así: “Asamblea Universitario//Convocada a sesión extraordinaria 

del viernes 27 de junio del 2008// MOCION DE ORDEN//En vista de que en esta sesión 

extraordinaria de la Asamblea Universitaria://a) Se compromete la actualización del 

Estatuto Orgánico de la UNED (documento que regula por completo el resto de 

normativas de la universidad);//b) Todos los cambios pueden aprobarse solo con mayoría 

calificada de la Asamblea Universitaria Representativa y esto es un factor que no 

siempre se cumple en cada convocatoria;//c) La agenda del día presenta a consideración 

los cambios del Estatuto por la fecha emitida de cada sugerencia, teniendo el más 

antiguo del año 2004, y a la fecha se han dado cambios institucionales importantes para 

re-contextualizar tales propuestas;//d) El Estatuto Orgánico tiene y requiere mantener esa 

visión de unidad que le confiere su naturaleza de documento orientador para la UNED, 

por lo que no es prudente la revisión y aprobación parcial y desagregada de 

actualizaciones, sino se retoma con cuidado su estructura y organización para 

actualizarlo;//e) Los acuerdos de modificación que hoy nos han entregado tratan ene. 

Orden de su presentación, sobre temas tan variados como: Estructura y gobierno de la 

UNED (vistas en la integración de sus dos Asambleas); Ordenamiento y funciones del 

TEUNED; de nuevo Estructura y gobierno de la UNED, pero visto ésta vez desde la 

Integración del Consejo Universitario; las dietas de los Consejales externos y finalmente; 

las sugerencias de modificación de la Naturaleza y fines de la UNED.// f) Por el eminente 

período electoral universitario y los problemas que se suscitan en esta materia durante el 
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proceso electivo se debe mejorar todo lo atinente a la confiabilidad y a la transparencia 

de las justas electorales, tanto para los funcionarios de la UNED como para aquellos 

ciudadanos costarricenses que igualmente aspiren a trabajar junto a nosotros desde 

alguno de los cargos de elección.//Someto a consideración lo siguiente://1. Priorizar lo 

referente y explícito al próximo proceso electoral de la UNED.//2. Reordenar la agenda 

del día, de manera que se tome a discusión y voto lo que corresponde, en forma 

temática agrupada, partiendo de la Estructura y gobierno de la UNED y luego el resto de 

los temas, como a continuación se enlista según tema y número de referencia del 

documento://Modificación a la integración de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

(CU.2004.222)// Modificación a la Integración de la Asamblea Universitaria 

Representativa (CU.2004.222 y CU.2005.282)// Modificación a la integración del Consejo 

Universitario (CU.2005.282 y CU.2005.575)// Modificación al ordenamiento y funciones 

del TEUNED (CU.2004-222 Y cu.2008-346)// Modificación a las dietas de los consejales 

externos (CU-2005-549)// Modificación a la Naturaleza y fines de la UNED (CU-2006-

332)// 3.  Tener la asesoría legal correspondiente y dentro de la sesión de la Asamblea 

Universitaria Representativa para reconocer lo pertinente y necesario que debe dejarse 

como cambio en un Estatuto y lo preciso o en detalle de un proceso que debe registrarse 

en un Reglamento, sin que se llegue a entrar en inconsistencias o vacíos que justamente 

se han prestado a la interpretación del momento.  Esto en el caso de la organización y 

funciones del TEUNED.// 4.  Observar no solo el fondo, sino también la forma ya que 

históricamente por esta serie de cambios hechos en diferentes momentos y 

circunstancias, por ejemplo, las competencias y funciones de las Asambleas, en una es 

un artículo aparte y en otra es un numeral dentro de un artículo (esto último es el caso de 

la Asamblea Universitaria Plebiscitaria).// 5. Considerar que para el tema de la 

Naturaleza y fines de la UNED, parece que solo se ha considerado el Estatuto Orgánico, 

y el Consejo Universitario ya ha tomado acuerdos vinculantes al tema (luego del II 

Congreso Universitario que replanteó la misión y visión de la UNED), en sesión 1526-

2001, del 17 de agosto del 2001, cuando redefinió los Factores Claves de Éxito 2001-

2005.// Maricruz Corrales.” 

 

Una aclaración antes de dar le la palabra a Maricruz Corrales, en relación con el 
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reordenamiento de los puntos, en cuanto al orden que plantea que se vean en esta 

sesión, reiterar lo que dije hace un rato, en el sentido de que la Asamblea Universitaria 

Representativa o lo atinente a la misma, ya fue visto y definido por esta Asamblea a 

finales del año pasado se modificó el Art. 6 del Estatuto Orgánico de la UNED y ese 

artículo ya está aprobado por esta Asamblea Universitaria Representativa.  Desde ese 

punto de vista, para que tengamos claridad entre lo que hay en agenda que hoy se 

convocó y lo que ella plantea, hay una única diferencia en el orden, veamos primero el 

orden para luego ver la diferencia. 

Se mantiene en primer lugar lo que tiene que ver con la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria, así está convocado y planteado en la moción; lo segundo, que es la 

Asamblea Universitaria Representativa, fue visto por la misma, ese punto no está dentro 

de los pendientes. 

 

La diferencia entre lo convocado y lo planteado por Maricruz Corrales está en los 

siguientes dos puntos, en la convocatoria que tenemos se encuentra primero el 

ordenamiento y funciones del Tribunal Electoral Universitario y después la integración del 

Consejo Universitario y Maricruz Corrales nos plantea que primero se vea la integración 

del Consejo Universitario y después lo atinente al ordenamiento y funciones del 

TEUNED, los otros dos puntos quedan igual. 

 

Aclarar que de las razones por las cuales en el Consejo Universitario se definió verlo de 

esta manera, fue para tratar lo que tenía que ver con estructura funcionamiento y materia 

electoral conjuntamente, por eso se había planteado Asamblea Universitaria Plebiscitaria 

y Asamblea Universitaria Representativa y la materia del Tribunal Electoral de la UNED.  

Incluso si ven la numeración por los artículos que corresponde en el Estatuto Orgánico 

son 5, 6 y luego el 52, 53 y subsiguientes.   

 

En el Consejo Universitario en ese tiempo integramos el análisis de lo que era Asamblea 

Universitaria, Asamblea Representativa y  TEUNED, porque toda esa es materia 

electoral, conjuntamente entendida y luego por aparte funciones y conformación del 

Consejo Universitario, pero al ser una moción de orden, quería aclararlo para que no nos 
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confundamos y ceder la palabra a Maricruz Corrales para que se refiera a la moción, si 

es que quiere hablar a favor y si alguien quiere hablar en contra, también lo puede hacer, 

únicamente una persona a favor y otra en contra. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  Buenos días a todos, mi intención con esta moción de 

orden si bien es cierto, uno entiende que históricamente hay acuerdos pendientes que 

así lo revela desde el 2004 a la fecha en materia de modificación del Estatuto Orgánico y 

que las indicaciones que nos convocaron hoy están atendiendo a un orden cronológico 

de presentación que podría entenderse que es lo más natural, históricamente debería de 

haberse resuelto de esa manera, la situación es que si ustedes aprecian, por ejemplo, en 

el primer documento que tenemos para revisar están incluidos dos temas y acá se ha 

acostumbrado en que justamente los documentos se ven tal y como se presentan y se 

votan.  Con solo iniciar con el primer tema, con la serie de documentos ahí estaríamos y 

tendríamos que revisar la conformación de la Asamblea y posteriormente uno de ellos e 

inmediatamente lo del Tribunal, para luego volver en un segundo documento, otra vez a 

una representación, a una modificación de otra Asamblea e incluir lo del Consejo 

Universitario y demás juntos que hay pendientes. 

 

La situación es que viéndolo  de esa forma, uno pierde la estructuración de las figuras 

políticas de mayor autoridad dentro de nuestra organización y la idea es concentrarnos 

más en qué es lo que estamos haciendo por cada uno de los cuerpos, e ir bajando en la 

estructura, porque de esa manera inclusive podemos decir, por ejemplo, la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria es la máxima autoridad y después sigue la Asamblea 

Representativa, después el Tribunal Electoral con todas sus opciones, el Consejo 

Universitario y tenemos una secuencia lógica de lo que es cada uno de los componentes 

y cómo se ha ido modificando. 

 

Lo otro que aprovecho la oportunidad, es que analizar cualquiera de estas 

modificaciones implica un esfuerzo adicional por parte de la Secretaría de la Asamblea, 

pero es bastante difícil, hay que revisar no solamente el Estatuto de Personal, me di 

cuenta que tampoco los Lineamientos han estado aprobados y no están visibles desde la 
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página Web, hay que empezar a revisar los Factores Claves de Éxito, o sea, hay que 

hacer una indagación para ver si efectivamente están todas las modificaciones hechas, 

cuando tal vez respetuosamente deberíamos de tener dos columnas y decir qué es lo 

que se está modificando y recuperar las modificaciones históricas. 

 

Por ejemplo, me di cuenta en la indagación que en lo que es naturaleza y fines de la 

Universidad, está ese acuerdo previo del Consejo Universitario, pero sino se los digo yo, 

no sé quiénes más sabían eso, además, de los Consejales, hay una serie de 

procedimientos que nos podrían facilitar realmente el reconstruir toda la normativa que 

deberíamos de estar revisando, porque es un documento muy importante para no 

poderlo hacer y finalmente, el punto que señalo de lo de la forma, es que, por decirles 

algo, hay un artículo separado de lo que son las funciones o competencias, ahora no 

recuerdo bien si la Asamblea Representativa o Plebiscitaria, en cambio si se va a la otra 

Asamblea está dentro de un numeral, entonces deberíamos ser consecuentes aunque 

sea una cuestión de forma, pero es el respecto a cada una de las instancias, estamos 

comportando un artículo en un lado y en el otro es un numeral que queda en diferentes 

formas de importancia en lo que es toda la ordenación dentro del Estatuto Orgánico y  se 

está replanteando, bueno, por lo menos una de las opciones es inclusive, renumerar 

parte del articulado y si estamos en una revisión más integral del Estatuto Orgánico, 

deberíamos de igual manera tomar esa serie de detalles y de ahí la importancia de 

cuando se vea lo del TEUNED, determinar qué es lo que realmente amerita estar en el 

Reglamento, porque hay asuntos que podrían bien estar dentro del Reglamento  y no 

dentro  del Estatuto  Orgánico como se está proponiendo. 

En otras palabras, creo que a esta Asamblea le hace falta y no es solo yo, tal vez, sea 

una inquietud personal, pero es una inducción de cuál es el verdadero procedimiento 

para tomar con mayor criterio la serie de decisiones, no simplemente es decir que 

aprobamos algo y demás, sino que además somos corresponsables de la forma en que 

un documento tan importante como este  se va a dar históricamente. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Gracias  Maricruz.  Alguien que esté en contra de la moción de 

orden, no hay nadie que quiera hacer uso de la palabra. 
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* * * 

Se somete a votación la Moción de Orden que presentó Maricruz Corrales. 

* * * 

      VOTOS A FAVOR:   7 

      VOTOS EN CONTRA:          11 

      SE ABTIENEN:           64 

No se aprueba la Moción de Orden y por lo tanto, continuamos sesionando en la forma 

como está convocado.  En todo caso, como expliqué anteriormente, la diferencia es si se 

ve primero el TEUNED o el Consejo Universitario por lo demás es exactamente el mismo 

orden. 

 

Tenemos 5 grandes temas en esta convocatoria y no es la primera vez que se convocan, 

no es que estos documentos por primera vez nos llegan a nosotros, excepto los que se 

han incorporado recientemente a la Asamblea Universitaria Representativa, a todos los 

que estábamos en diciembre se nos habían hecho llegar casi todos los mismos 

documentos, pero los que tienen que ver con la Asamblea Universitaria Plebiscitaria son 

los mismos, los que tiene que ver con Consejo Universitario son los mismos, el TEUNED 

es básicamente el mismo, excepto un acuerdo reciente del Consejo Universitario y luego 

el asunto de las dietas y el Capítulo I del Estatuto Orgánico, estos son los 5 grandes 

temas. 

 

 

Recapitulando, Asamblea Universitaria Plebiscitaria es un tema que tenemos que verlo 

como tal, Tribunal Electoral Universitario es otro gran tema que está incorporado en el 

Estatuto Orgánico, pero ha estado siempre, ahora es una propuesta de reforma en 

algunos artículos y de ampliación en otros. 

 

El tercer gran tema, el Consejo Universitario, cuarto gran tema el Capítulo I del Estatuto 

Orgánico sobre Objetivos y Funciones de la UNED y un tema importante porque se pide 

que se incorpore en el Estatuto Orgánico que estaba, y es el cálculo del pago de dietas a 

los miembros externos del Consejo Universitario, esos son los 5 temas que nos tienen 
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reunidos en esta mañana.   

Según los datos que me han pasado, estamos presentes 82 personas y como mencioné 

antes para reformar el Estatuto Orgánico no es suficiente el quórum.  Sin embargo, eso 

no es obstáculo para ver los temas en la forma como están convocados y quizá, 

encontrar una forma de avanzar, porque podemos conocer los criterios de los miembros 

de la Asamblea de cada uno de estos puntos, en un punto hay dos propuestas distintas, 

las cuales habrá que discutir y armonizarlas  de alguna manera, como es el tema 

Consejo Universitario y llegar a algún tipo de consenso, porque las reformas al Estatuto 

Orgánico se hacen si existe un gran consenso dentro de la Asamblea Universitaria 

Representativa y entonces, podemos siempre abordar las discusiones sobre los temas 

planteados, manifestar nuestras dudas y pedir las aclaraciones pertinentes e ir llegando a 

una propuesta de trabajo. 

 

Dentro de la propuesta de trabajo, tenemos que ver la forma de armonizar los 

planteamientos que existen.  Por ejemplo, en  materia de conformación de Consejo 

Universitario, hay dos planteamientos que parten de una perspectiva totalmente distinta 

sobre la manera en que debe estar estructurado y conformado el Consejo Universitario, 

es un tema que perfectamente podemos discutir, aunque no haya quórum para modificar 

el Estatuto Orgánico, buscar algunos lineamientos, encargar a una Comisión de la 

Asamblea Universitaria que los vea, los integre y los presente, incorporando lo que aquí 

se haya dicho, donde haya una gran mayoría en una orientación determinada para que 

luego podamos reunirnos con una propuesta unificada en ese Capítulo en el que hay dos 

propuestas distintas sobre qué es Consejo Universitario. 

 

1.  Acuerdo tomado por el Consejo Universitario en 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.  

 

El primero de los documentos es el Art. 5, del Estatuto Orgánico que se refiere a la 
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integración de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria diciendo lo siguiente: “a) integran 

la Asamblea Universitaria Plebiscitaria a los funcionarios profesionales incluidos 

en carrera profesional nombrados en propiedad// b) los funcionarios 

administrativos incluidos en Carrera Administrativa nombrados en propiedad// c) 

los profesores de jornada especial nombrados en propiedad (tutores)// d) los 

estudiantes que hayan ganado al menos 24 créditos en la UNED y estén 

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

 

Veamos el Estatuto Orgánico actual para compararlos simultáneamente, porque eso es 

lo que es integración de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, los cambios son 

pequeños y pretenden mejorar la redacción. 

 

Actualmente dice el inciso a) de dicho artículo sobre integración de la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria “los profesionales incluidos en  Carrera Profesional 

nombrados en propiedad, al menos tres meses antes de la elección 

correspondiente” en el planteamiento se elimina  “de al menos tres meses antes de 

la elección correspondiente”. 

 

Exactamente igual sucede con los otros dos componentes de esta parte donde 

actualmente dice: “los funcionarios administrativos incluidos en Carrera 

Administrativa nombrados en propiedad al menos tres meses antes de la elección 

correspondiente”  y el inciso c) dice: “los profesores de jornada especial (tutores) al 

menos tres meses antes de la elección correspondiente”.   

 

Se elimina “al menos tres meses antes de la elección correspondiente”,  ¿Por qué 

se elimina al menos tres meses antes de la elección correspondiente? porque en la 

UNED se había modificado el período de prueba para adquirir la propiedad, recuerdan 

que el Estatuto de Personal se modificó por parte del Consejo Universitario y el período 

de prueba para adquirir propiedad es de un año, antes eran tres meses y para que una 

persona forme parte de la Asamblea, consideramos en esa discusión del Consejo 
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Universitario que con solo que estuviera en propiedad era suficiente, ya ha pasado al 

menos un año desde que ingresó a la Universidad, no es cuando ganó el concurso, es 

cuando adquirió la propiedad, un año después de ganar el concurso y eso nos 

aseguraba que era una persona vinculada con la Universidad  y que conocía los 

aspectos generales e importantes del funcionamiento de la Universidad y que si había 

pasado ese tiempo era suficiente con la propiedad, si se mantiene la redacción actual, 

después del año todavía tiene que pasar tres meses, es una simplificación realmente de 

la redacción, partiendo de que esos tres meses son innecesarios y eso es lo que sucede 

con el planteamiento nuevo de redacción para los incisos a), b) y c). 

 

En el d) que tiene que ver con los estudiantes la redacción actual dice: “integran la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria los estudiantes que hayan ganado al menos 

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

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

efectúe en período de vacaciones, la Federación de Estudiantes de la Universidad 

Estatal a Distancia FEUNED reglamentará los procesos estudiantiles de votación y 

coordinará tales procesos según se lo establezca el Tribunal Electoral de la 

Universidad Estatal a Distancia”. 

 

Qué tenemos en la propuesta al respecto con los estudiantes, la  primera parte de los 24 

créditos y que estén matriculados, ustedes ven que es prácticamente igual, la propuesta 

dice: “para poder ejercer su derecho a voto los estudiantes que cumplan con estos 

requisitos deben empadronarse previamente en su Centro Universitario en el 

período que para ello establezco el Tribunal Electoral de la UNED, para lo cual el 

TEUNED garantizará que utilizando los mecanismos específicos durante el 

proceso de matrícula y los medios masivos que normalmente usa la UNED los 

estudiantes que cumplan el requisito para empadronarse tendrán la información 

con el debido tiempo para ejercer libremente el derecho del empadronamiento”.  

Es un cambio sustantivo en la conformación de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, 

¿Por qué se plantea esta reforma? y  no es la primera vez que se discute, ha estado a lo 
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largo de estos años, porque después de que se había modificado el Estatuto Orgánico y 

se creó la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, lo hemos visto en uno y otro período de 

nombramiento de Rector o de miembros del Consejo Universitario, que la importancia 

relativa de la votación estudiantil es  ínfima, porque el Estatuto Orgánico actual dice y lo 

vemos más adelante que el peso porcentual de la votación de los estudiantes es el 15%, 

pero en la actualidad,  ese 15% se concreta por medio de la totalidad de alumnos que 

reúnen ese requisito, el de tener al menos 24 créditos aprobados y estar matriculado 

cuando se realiza la elección, son más de diez mil estudiantes en la actualidad, entonces 

es un 15% distribuido en diez mil estudiantes y por más esfuerzos que se han hecho por 

parte de los candidatos a Rector o Consejo Universitario en los diferentes procesos 

electorales, la votación no es de esos diez mil estudiantes, es bastante baja, lo cual hace 

que el efecto final del porcentaje que corresponde a los estudiantes sea mucho menor al 

15% que establece el Estatuto Orgánico.  Se han buscado fórmulas para modificar la  

manera de definir la forma como se distribuye el 15% de los estudiantes, sobre la 

totalidad de alumnos que reúnen los requisitos, nos hemos dado cuenta que al final no 

funciona, es muy bajo. 

 

Se plantea en este acuerdo del Consejo Universitario que se haga con base en un 

empadronamiento y esta es una de las opciones, el inciso dice: “que del total de 

estudiantes que pueden votar el padrón definitivo lo van a conformar aquellos que 

en un período determinado antes de la elección vayan al Centro y se empadronen  

por alguno de los  medios disponibles, puede ser por Internet”, pero manifiestan su 

voluntad de inscribirse para el proceso electoral. 

 

En esto quiero aclarar que han habido muchas discusiones, incluso, en una Comisión 

que la Asamblea Universitaria conformó en algún momento al respecto.  Se pretende al 

defender esta propuesta, sustentar dos principios democráticos fundamentales, que 

también han habido propuestas para cambiarlos, ¿Cuáles son esos dos principios sobre 

los que se mantiene esta propuesta?  Uno el derecho al voto universal, es decir, para 

todos los estudiantes que tienen una condición, la de 24 créditos aprobados, no quitarle a 
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nadie el derecho de votar, porque manifieste su intención de votar y el segundo, el voto 

directo, no el voto por delegación, porque prácticamente todas las otras propuestas 

pretendían establecer algún mecanismo de delegación, en el cual se hablaba de 

representantes, 5 por Centro Universitario, representante de la Asamblea, más otro 

grupo de estudiantes, en fin han existido variaciones en cómo definir la representación.   

 

La propuesta que está planteada por parte del Consejo Universitario, no fundamenta en 

una modalidad de representación de voto indirecto, sino en resguardar el voto directo y el 

derecho universal al voto, lo que relativiza de alguna manera es la conformación del 

padrón al decir que todos los estudiantes tienen derecho al voto, si reúnen las 

condiciones, pero que el padrón final lo conformarán quiénes manifiesten su interés de 

participar en el proceso electoral ¿Por qué? porque se supone que los que lo 

manifiesten, van y se inscriben y están más interesados en participar en el proceso 

electoral.  Muchos estudiantes no asisten con regularidad al Centro Universitario, asisten 

solamente a exámenes y no ven las noticias, son estudiantes pasivos para efectos del 

proceso electoral, con esta propuesta se quiere que el padrón lo conformen los 

estudiantes activos, interesados en participar en el proceso electoral. 

 

 

Cuando eso se discutió, veíamos que tiene algunas connotaciones interesantes, por 

ejemplo, los candidatos a Consejo Universitario o a Rector tendrán que buscar 

estrategias para inscribir estudiantes, tendrán que relacionarse con los Centros, 

Asociaciones, con los estudiantes individualmente, establecer una logística particular de 

inscripción de estudiantes, porque el 15% va a estar distribuido entre la totalidad de 

estudiantes que se matriculen, que se inscriban para el proceso electoral y esto obliga a 

inscribir la mayor cantidad posible de estudiantes y formar el padrón, interesarlos desde 

antes e involucrarlos muy activamente en el proceso. 

 

En fin, es uno de los puntos que es un cambio significativo en la conformación de la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria y está orientado a hacer válido lo más cerca posible 

de la realidad, el 15% que el Estatuto Orgánico le otorga al sector estudiantil, que en la 
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historia de la votación ha sido muy bajo, la ocasión en que los estudiantes más han 

votado, fue en la elección del Rector del 2004, fue un poco más de mil estudiantes los 

que votaron, por más esfuerzo que se hizo, el porcentaje finalmente de ocho mil que 

tenían derecho, estamos hablando de menos del 3% en el voto electoral final, que según 

el Estatuto Orgánico es un 15%.  Estoy haciendo algunas explicaciones mientras vamos 

leyendo el por qué de las propuestas, en esta me extendí, porque es un cambio 

sustantivo en cuanto a la conformación de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria y quizá, 

el tema que más discusión ha generado, cuando se ha discutido en anteriores sesiones 

de esta Asamblea. 

El inciso e) dice:”los miembros del Consejo Universitario, el Rector, los 

Vicerrectores, los Directores y Jefes de Oficina, el Auditor y el Defensor de los 

Estudiantes”  en la actualidad dice: “los miembros del Consejo Universitario, el 

Rector, los Vicerrectores, los Directores y Jefes de Oficina y el Auditor” se 

incorpora el Defensor de los Estudiantes, esa es la modificación en dicho inciso. 

 

En el 2) dice:”la Universidad dará a los tutores y estudiantes las facilidades de día y 

horario para propiciar la mayor participación posible” este es uno nuevo que se 

incorpora y se quiso hacer explícito en esta propuesta para la Asamblea. 

En la distribución del voto electoral, punto 3) dice: “para efectos de la elección los 

votos electorales se distribuirán entre los sectores de la siguiente manera: a) 40% 

de los asambleístas incluidos en los incisos 1-a) y 1-e) anteriores; b) 30% de los 

asambleístas incluidos en el inciso 1-b) anterior, c) 15% los asambleístas incluidos 

en el inciso 1-c anterior y d) 15% de los asambleístas incluidos en el inciso 1-d) 

anterior”.    

 

En la actualidad dice: “para efectos de la elección los votos electorales se 

distribuirán en los sectores de la siguiente manera: a) 40% los profesionales más 

los funcionarios señaladas en el inciso e) anterior” es lo mismo, solo que ahora se 

identifica por el inciso en que quedan incorporados el sector profesional, más el de Jefes, 

Directores, Vicerrectores, etc.,estos dos grupos que en esta redacción son 1-a y 1-e 
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constituyen el 40% del voto electoral, es igual, solamente es un ajuste de redacción lo 

que se plantea.   

 

La redacción actual dice: “15% de los tutores “ y aquí dice: “15% los asambleístas 

incluidos en el inciso 1-c anterior”, es decir, los tutores.   

 

Luego dice el actual: “30% de los administrativos” la propuesta dice: “30% de los 

asambleístas incluidos en el inciso 1-b anterior”  es lo mismo.  Posteriormente dice: 

“15% de los estudiantes” la redacción actual, aquí dice: 15% de los Asambleístas 

incluidos en el inciso 1-d anterior” que se refiere al padrón conformado por los 

estudiantes que tienen derecho al voto, pero en términos generales, la distribución es la 

misma, no se están proponiendo cambios a la distribución en relación con la situación 

actual, es decir, 40% al sector profesional y autoridades en conjunto, 30% sector 

administrativo, 15% tutores de jornada especial y 15% sector estudiantes 

miembros de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria. 

 

El punto 4) dice:   “para que la elección sea válida deberá cumplirse con el quórum 

de la Asamblea Plebiscitaria el cual estará constituido como mínimo por el 51% de 

los votos electorales señalados en el párrafo anterior”.  

 

La redacción actual que no está separada como un punto aparte, sino que es una 

redacción seguida después de que habla del 15% de los estudiantes, dice: “para que la 

elección sea válida deberá cumplirse con el quórum de la Asamblea Plebiscitaria 

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

señalados en el párrafo anterior”  un párrafo del inciso 2) de este artículo se constituye 

ahora en un inciso nuevo, es un cambio de presentación.  

 

El  5 que se propone dice: “se declarará electo Rector o miembro del Consejo 

Universitario el candidato con mayor número de votos electorales que obtenga al 

menos del 40% de los votos electorales validamente emitidos” . 
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La redacción actual que es una redacción seguida no como inciso separado dice: “se 

declarará electo Rector o miembro del Consejo Universitario al candidato con 

mayor número de votos electorales que tenga al menos el 40% de votos 

electorales emitidos”, en la propuesta lo que se busca es separarlo como un punto 

aparte, como un inciso propio y no como redacción seguida que es lo que actualmente 

dice el Estatuto Orgánico.  Los votos válidamente emitidos no incluyen los votos en 

blanco  ni los nulos, esto pretende aclarar una discusión que se ha presentado en 

algunos procesos anteriores. 

 

El 7 que se propone dice: “cada elector podrá estar incluido en un padrón” y en el 

actual dice lo mismo.  

 

El 8 propuesto menciona lo siguiente:”cuando se trate de una elección de varios 

miembros del Consejo Universitario o de representantes a la Asamblea 

Universitaria Representativa se podrá utilizar un proceso electoral mediante voto 

múltiple, el Reglamento correspondiente fijará los mecanismos para contabilizar 

los votos de estas papeletas”. 

El 9 propuesto dice: “a) la Asamblea Universitaria Plebiscitaria tendrá las siguientes 

competencias: elegir al Rector y los miembros del Consejo Universitario, b) 

revocar el nombramiento del Rector y de los miembros del Consejo Universitario 

en los casos que procede según el Art. 19 por votación afirmativa al menos dos 

terceras partes de los votos electorales validamente emitidos mediante los 

procedimientos establecidos en dicho artículo y c) pronunciarse vía plebiscito o 

referéndum en aquellos asuntos que someta a consideración las dos terceras 

partes los miembros de la Asamblea Universitaria Representativa”. 

 

En cuanto a funciones la redacción actual dice: “la Asamblea Universitaria 

Plebiscitaria tendrá las siguientes competencias a) elegir al Rector y a los 

miembros del Consejo Universitario por votación afirmativa de al menos el 40% de 
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los votos electorales emitidos” es lo mismo sólo que como antes se estaba 

especificando lo del 40% se elimina para simplificar la redacción, “b) revocar el 

nombramiento del Rector y de los miembros del Consejo Universitario que elijen 

en los casos que procede según el Art. 19 por votación afirmativa de al menos dos 

terceras partes de los votos electorales mediante los procedimientos establecidos 

en dicho artículo” se mantiene igual, “c)pronunciarse vía plebiscito o referéndum en 

aquellos asuntos que someta a consideración las dos terceras partes de los 

miembros de la Asamblea Universitaria Representativa”, se mantiene igual. 

 

Hay un párrafo en la redacción actual que no está incluida y dice lo siguiente: “en caso 

de que ningún candidato reciba dicho porcentaje la votación se repetirá entre los 

diez días hábiles siguientes con los candidatos que lograron el mayor porcentaje 

en los votos electorales emitidos, en caso de segunda elección se declarará electo 

el candidato que obtenga el mayor número de votos electorales, en caso de 

persistir el empate en forma reiterada por tres veces se convocará a un nuevo 

proceso electoral”.   Este es el artículo 5 que se plantea para conocimiento de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

 

PROF. MARIO VALVERDE:  Buenos días, me parecen muy bien las propuestas, sobre 

todo en el caso de los estudiantes y la parte de los profesores, pienso que los 

estudiantes tendrían la autonomía, para escoger su padrón.  Cuando hablo de 

autonomía me parece que deberían de ser escogidos por los estudiantes y no por los 

candidatos futuros. 

 

Hay un punto don Rodrigo, para que esto sea efectivo, hay un punto 2) no sé si aparece 

donde decía:”la Universidad dará a los tutores y estudiantes las facilidades de día y 

horario para propiciar la mayor participación posible” es la voluntad que usted viene 

manifestando aquí, la mayor participación posible.  En esa Comisión estaba don Ramiro 

Porras, que no lo veo, se hablaba del día sábado o domingo para que pudieran participar  

tanto los tutores como los estudiantes por que es el día donde más están presentes. 
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MBA. RODRIGO ARIAS:  Muchas gracias Mario.   Precisamente se quiso especificar ese 

punto 2) con el propósito de orientar en el Reglamento del TEUNED, los períodos de 

elecciones para que no se incluyan, por citar un ejemplo, como día de votaciones el 

viernes, sino que se pueda ampliar a viernes y sábado que es básicamente lo que se ha 

discutido con el mismo Tribunal Electoral y se deben hacer algunos ajustes en el 

proceso.  Pero para efectos de Estatuto Orgánico, se quiso manifestar expresamente la 

voluntad de buscar los ajustes necesarios para propiciar mayor participación posible de 

estos dos sectores, los estudiantes y los tutores, como es materia del Reglamento, no 

materia del Estatuto Orgánico, este manifiesta la intencionalidad y por eso la incluimos 

expresamente en esta propuesta. 

 

Aclaro que hace un rato, cuando leí lo que indica el Art. 5 actual en cuanto al empate, 

todo ese proceso se excluyó de esta parte que es de la Asamblea para efectos de la 

propuesta y está contemplaba ampliamente en la parte del Tribunal, no es que se eliminó 

y no queda definido cómo se resuelven los empates, sí está, pero se trasladó a la otra 

materia electoral no a lo propio de la Asamblea, como para separar los temas. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  Justamente el punto 8 de ese artículo es uno de los 

ejemplos que les mencioné al inicio de la mañana, en donde hay que tener claridad que 

efectivamente el Estatuto Orgánico como documento superior era un detalle tener una 

serie de explicaciones, especificaciones sobre el porcentaje esperado para efectos de 

toda la representación y por eso está sugerido acá que se pase al Reglamento propio del 

Tribunal Electoral, pero de igual manera, hay que tener claridad para saber que por 

ejemplo, no debería o podría de igual forma, supongo que en el punto 1, inciso d) cuando 

se aclara cómo debe comportarse el TEUNED en representación de los estudiantes, 

también es otro detalle, es decir, es decisión nuestra como Asamblea, dejar uno u otro 

detalle de una normativa, deberíamos en todas las aprobaciones, tener conciencia de no 

hacer un documento cuando le compete una función general y de lineamientos llenarlo 

de detalles, eso por un lado.  Por otra parte, mencioné que el punto 9) les comentaba 

que para lo que es la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, está dentro de un numeral lo 
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que corresponde a sus competencias, sin embargo, cuando se va uno a revisar el 

Estatuto Orgánico, lo que corresponde a las funciones de la Asamblea Universitaria 

Representativa está destacado como un artículo separado, si bien esto es una situación 

aparente de forma, en realidad tiene que ver con el tratamiento y referencia a cada uno 

de los puntos.  Como don Rodrigo lo expresó, inclusive se han aumentado los numerales 

de este artículo, para justamente proceder a tener una mayor claridad en determinado 

tipo de acciones, entonces, mi sugerencia respetuosa es que efectivamente, las 

competencias de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, deberíamos considerarlas como 

un artículo separado y no dentro de un numeral como está acá propuesto o como  de 

hecho se obvió inicialmente dentro del Estatuto Orgánico, no ha habido ninguna 

modificación, así está y simplemente hago la observación de que hay esa diferencia y 

finalmente el inciso b) del numeral 9, que dice de la revocación del nombramiento del 

Rector y de los miembros del Consejo Universitario y sólo se señala el Art. 19, sin 

embargo, es el Art. 18 que habla en realidad del cese del Rector, entonces, para ser 

consistentes, más bien s ino estoy equivocada, deberían señalarse los artículos 18 y 19 

para que cierre bien la explicación. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Gracias Maricruz.  En relación con ese último punto que 

señala, quiero aclarar que en la redacción actual del Estatuto Orgánico, todo está 

incluido dentro del Art. 5 que tiene tres incisos, uno sobre la integración de la Asamblea 

Universitaria Plebiscitaria, otro sobre la elección y ahí es donde viene una redacción 

seguida que ahora estamos separando en incisos individuales y luego en competencias 

de la Asamblea.   

 

En la redacción actual es un artículo y tres incisos, me parece desde mi punto de vista, 

es atinente atender lo que dice Maricruz, porque con la redacción propuesta, si bien no 

se está haciendo un cambio en relación con lo que existe hoy, en el sentido que es un 

solo artículo con todo lo que tiene que ver con la Asamblea Universitaria, me parece 

atinente, porque al querer especificar todo el proceso de lo que hace la Asamblea el de 

competencias queda como subsumido dentro de toda esa generalidad de la Asamblea 

desde su misma integración y si queremos resaltar las competencias que se le asignan a 
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la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, aunque sea el mismo proceso electoral con sus 

diferentes posibilidades, me parece prudente separarlo como un artículo por sí mismo, 

que sería el artículo de las competencias de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, me 

parece que lo podemos ir viendo, porque tenemos un problema funcional, para reformar 

el Estatuto Orgánico, necesitamos 93 votos y el último dato que tengo por parte de las 

personas que nos ayudan con la Asamblea, es que estamos presentes 85 asambleístas, 

ahora bien, para avanzar quiero proponer la siguiente dinámica, irlos viendo y votando 

para ir captando la voluntad mayoritaria de la Asamblea, no se votarán para reformar el 

Estatuto Orgánico obviamente, pero sí para ir acumulando punto por punto e ir teniendo 

claridad en cada uno de los planteamientos que hay, relativos al Estatuto Orgánico y 

finalmente, proceder a una votación si hay quórum,  si no lo hay, al menos nos queda 

recogida la votación para uno de los diferentes componentes de este artículo y en una 

futura Asamblea en la que esperamos contar con el quórum para reformar el Estatuto 

Orgánico, se sometería a votación aquello en lo que hoy hemos logrado la voluntad 

mayoritaria de la Asamblea Universitaria en cada uno de los componentes, para avanzar 

con este punto de Asamblea Universitaria Plebiscitaria. 

 

Luego, con Consejo Universitario tendremos que discutirlo y pienso que no podemos 

continuar de la misma manera, hay que actuar distinto y después analizar los otros, pero 

sí en votaciones como siempre hacemos en esta Asamblea, vamos conociendo los 

temas para acumular una propuesta, que finalmente se somete a la votación calificada, 

obviamente, no pasará si no se obtiene al final, pero por lo menos para ir acumulando 

ese sentir de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria.  

 

DR. MIGUEL GUTIÉRREZ:  En el punto 1, inciso d) cuando se habla de que los 

estudiantes deben empadronarse, creo que si un sector se empadrona, todos los demás 

deben hacerlo, un principio de igualdad.  En el punto 5) cuando dice que se declara 

electo Rector o miembro del Consejo Universitario, con el mayor número de votos 

electorales que obtenga al menos el 40% de los votos emitidos, hay un problema debería 

decir:  “que se declara electo  Rector, miembro del Consejo Universitario o 
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representante a la Asamblea Universitaria Representativa”, luego, el punto 8, el 

mismo artículo que dice que cuando se trata de una elección de varios miembros del 

Consejo Universitario o de representantes a la Asamblea Universitaria Representativa, 

se podrá utilizar un proceso electoral mediante voto múltiple, y dice: “el Reglamento 

correspondiente fijará los mecanismos para contabilizar los votos de estas 

papeletas”, me parece que si nosotros estamos asumiendo la responsabilidad de 

reglamentar este tipo de cosas, no me parece adecuado que se vaya a un Reglamento, 

es decir, que pase de la Asamblea Universitaria al Consejo Universitario, el dictamen de 

este tipo de reglamentación,  para mí el Reglamento no debería fijar los mecanismos 

para fijar los votos, si no que sea específicamente el Estatuto Orgánico. 

 

 

PROF. MARIO VALVERDE: Estoy preocupado por el quórum, porque no sé las 

decisiones, es como lo dije el otro día, es como jugar fútbol sin tener marco, pero la 

propuesta que dijo al principio me parece válida, hacer comisiones o la otra que es de 

enviar la reforma al Consejo Universitario, se le envía a este órgano, porque bien 

podríamos permanecer acá, pero por falta de quórum no hay decisión o al menos que 

existe la voluntad de llamarlos. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Vuelvo al planteamiento de hace un rato, Comisión funciona 

desde mi punto de vista para resolver los planteamientos sobre Consejo Universitario 

porque tenemos dos propuestas distintas, es un tema que podemos discutir manifestar 

nuestras posiciones y conformar una comisión que las evalúe e integre en una propuesta 

para conocimiento de la Asamblea, pero esto es en materia de integración y funciones 

del Consejo Universitario. 

 

En este capítulo de Asamblea Universitaria Plebiscitaria siento que tenemos que buscar 

algo más efectivo para avanzar, porque hace dos años cuando se discutió acá, se 

nombró una Comisión que duró meses sin llegar a ningún acuerdo de consenso y se 

mantenían los mismos temas, la propuesta básica, que es la que estamos discutiendo 
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sobre el empadronamiento y luego todas las demás que eran de votos indirectos por 

delegación con diferentes modalidades.  Si la Asamblea quiere conformar una Comisión 

podrá hacerlo mediante una Moción de Orden y obviamente trabajaré y haré lo que 

corresponda, pero creo que es una dinámica que demostró que no funcionó.  Y creo que 

mi planteamiento es más efectivo, vayamos discutiendo los temas de esta reforma del 

Art. 5 y les voy a decir, cómo incluso lo podemos clasificar para tener las discutimos 

punto por punto o por  bloque de puntos separadamente, veremos los que Miguel 

Gutiérrez planteó, ahora que hay que discutirlos individualmente y ver la voluntad de la 

Asamblea, si podemos votarla en esta sesión, perfecto si no queda acumulada una 

propuesta de mayoría, producto de esa manifestación de voluntad de los miembros de la 

Asamblea Universitaria Representativa. 

 

SR. JOSE ANTONIO ROJAS : Mi comentario es sobre la Asamblea Plebiscitaria y lo que 

dice el Estatuto Orgánico en la actualidad, cuando se decía en el inciso d), la Federación 

de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia reglamentará los procesos 

estudiantiles de votación y coordinará según se lo establezca el Tribunal Electoral de la 

Universidad Estatal a Distancia, en la propuesta tal y como está en la actualidad, lo que 

da a entender es que el Tribunal por sí solo será el que hará todo lo demás, excluyendo 

a la Federación de Estudiantes, si mal no recuerdo, hace cuatro años se había propuesto 

que fuera el empadronamiento de cuatro, cinco, seis estudiantes por Centro Universitario 

y que se tomaran en cuenta, se discutió acá, se llevó a una subcomisión y no  sé si será 

el producto final, pero considero que se está diciendo que no se está avanzando, más 

bien el sector estudiantil estaría cediendo.  Con respecto a los días está bien, se da a 

entender cambiar los días, no se dice explícitamente que será el día sábado o domingo 

que se podrá extender el proceso electoral ya que son los días en los que los estudiantes 

sí pueden ir al Centro Universitario y sabemos cuáles son las características de los 

estudiantes de la UNED. 

 

SRA. SONIA MARTINEZ: Apoyo lo que decía el compañero, que todos laboramos, 

tenemos compromisos y los estamos dejando de lado para asistir a la Asamblea, no sé 

qué mecanismos pueden asegurar por parte de la Universidad para que los que tengan 
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que estar acá por parte de la institución, se hagan presentes para que avancemos, lo 

otro, es que me parece que en esta modificación, se nosestá quitando un poco nuestra 

autonomía, en cuanto a que en ningún lado se refleja el Tribunal de la FEUNED, 

solamente se habla del TEUNED. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Vamos a llamar a los funcionarios de la UNED que aún no se 

han hecho presentes, para ver si se puede completar el quórum. 

 

MBA. VICTOR AGUILAR:  Mi sugerencia es sobre el día que hemos escogido para 

hacer las Asambleas, por cultura UNED, por cultura tica, el viernes es donde los 

funcionarios solicitan vacaciones o se encuentran en otras actividades y hay poca 

asistencia, he visto que otros días hay menos actividades y se pueden hacer más 

reuniones, sabemos que el viernes no se va a cumplir el quórum y estamos en la misma 

disyuntiva todo el tiempo, también sería bueno que nos pongan en vergüenza, que 

pasen lista para que la gente venga, que nos evidencien más, aparte del acta que 

algunos no la leemos y no nos damos cuenta quiénes faltaron, aunque diga con excusa. 

 

Otra cosa es sobre votar por votar, porque al final no tiene validez, al final hay que volver 

a realizar la votación, entonces el día que haya quórum votemos y que por lo menos un 

artículo por semana y debería de darnos vergüenza de que no podemos aprobar nada. 

 

LIC. JOAQUIN JIMENEZ: El año pasado cuando estábamos intentando aprobar la 

Vicerrectoría de Investigación, se presentó una situación exactamente igual a la de hoy, 

doña Ida Fallas planteó una moción que la respaldamos una serie de asambleístas para 

que tomen se medidas en ese sentido, de que la gente que no viene a la Asamblea, que 

es una responsabilidad asistir y no cumple, lo que pasa es que se acordó en Asamblea, 

le he estado dando seguimiento al asunto y no se sabe que pasó con ese acuerdo de 

Asamblea para poderlo instrumentalizar y que efectivamente tengamos una normativa 

que no nos haga pasar por esta situación, cada vez que necesitamos reformar el 

Estatuto Orgánico. 
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DR. ROBERTO BRAVO:  Buenos días, me parece que es una vergüenza que personas  

que tienen dedicación exclusiva y salario de tiempo completo no vengan, no tienen 

ninguna excusa, excepto su propia concha, creo que deberíamos de hacer una 

normativa, que a la persona que no quiera venir, se le quiten tres días de salario, no 

medio día, tres días de salario, muchas gracias. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS.  Tenemos que ver cómo se lleva adelante alguna medida 

disciplinaria  y de sanciones a quienes no asistan, teniendo las condiciones para venir. 

DR. JOSE MIGUEL ALFARO:  Buenos días señor Rector, señores Asambleístas, yo 

tengo un carácter muy particular aquí porque soy miembro externo del Consejo 

Universitario y estoy aquí porque el electorado universitario me distinguió con ese cargo 

y por eso lo que quiero decir, lo quiero decir de alguna manera, representando el interés 

de los costarricenses, Costa Rica tiene muchas esperanzas cifradas en la UNED, razón 

por la cual no fue casualidad que se decretara la Ley que nombra a la UNED como una 

Institución Benemérita y el pueblo de Costa Rica tiene el derecho de esperar que cumpla 

sus funciones en toda su gama; la UNED tiene también una conformación muy 

importante porque tiene un órgano supremo que es un órgano participativo que le 

permite a todos los miembros de la Comunidad Universitaria, asumir la responsabilidad 

que tiene, es un gran honor pero también es una gran responsabilidad, me estaba 

acordando de varias cosas, primero, no me parece justo que cuando hay personas que 

han tenido que desplazarse decenas de kilómetros para estar aquí lleguen y falten ocho 

personas para que se puedan tomar decisiones de fondo, por otro lado, me estoy 

acordando cómo es que nuestro sistema regula la responsabilidad de los miembros de 

mesa en una elección, el miembro de mesa sino llega, lo van a traer con la policía y a un 

testigo que no quiere ir a un juicio, también, creo que en un ambiente universitario, no 

debiera ser necesario recurrir a medidas de fuerza para que una persona asuma su 

responsabilidad, creo que resulta injusto a los que están, pero sí me parece que 

debiéramos de alguna manera, hacerle llegar el mensaje a los que no están, de que se 

hagan presentes y como somos tan pocos, casi el señor Rector podría decir con 

nombres y apellidos quiénes son los que faltan, que les hagamos ver que su presencia 

aquí es el mínimo de respeto para los compañeros que han venido de lejos y se han 
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hecho presentes, quisiera instar, por favor señor Rector, díganos quiénes no están para 

saber si algunos se pueden mandar a traer. 

 

M.Ed. IDA FALLAS:  Buenos días, analizando este tema, pienso que deberíamos ir un 

poco más a las causas por los que estamos viviendo esta problemática y lo principal es 

que somos el margen de posibilidades de alcanzar el quórum es muy limitado, se podría 

deber a varias causas, hemos pasado por varios procesos en los cuáles no se alcanza el 

número, propondría que no tengamos un convocatoria a la Asamblea hasta tanto se 

haga una nueva elección y que nos permita aumentar el número de representantes a la 

Asamblea  y que nos permita aumentar el número de representantes, siento que hay 

poca credibilidad al papel que juega la Asamblea y es falta de conocimiento me parece, 

los que estamos aquí somos consientes, pero una nota esa apatía a la participación en 

ese tipo de actividades, entonces debe ir acompañado de una campaña de compromiso, 

importante dentro de la Universidad, de lo contrario seguirá repitiéndose.  

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Una aclaración para no ser injustos, a veces se regaña como 

decía José Miguel a los que estamos acá por los que no vinieron y hay que ver quiénes 

son los que no vinieron para dirigir hacia ellos las acciones, me decían las compañeras 

que han estado revisando las listas y tratando de llamar, que prácticamente todos los 

que somos asambleístas de oficinas centrales estamos acá, no seamos injustos, 

¿quiénes faltan? Los estudiantes han hecho un gran esfuerzo por venir, pero están como 

la mitad de los asambleístas y cada uno tendrá su justificación,  varios de los 

representantes de Centros están presentes y agradecemos el esfuerzo que hicieron para 

estar esta mañana.   

 

Doña Ida dice que no se convoque mientras no se completen, en este momento está 

muy completa la Asamblea Universitaria, doña Ida, tenemos 118 personas nombradas 

son pocos los que faltan, incluso hay más nombrados ahora de los que habían el año 

pasado, porque se llevó adelanto el proceso para Centros Universitarios donde quedaron 

electos nuevos representantes que juramenté algunos en la sesión de mayo y a finales 

del año pasado fue posible contar con el quórum para tener la Vicerrectoría de 
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Investigación, modificar el Art. 6 del Estatuto Orgánico, desde ese punto de vista uno 

debe de pensar que hoy se puede modificar. 

 

Don Víctor decía que no convoquemos viernes sino otro día, eso depende, porque todos 

los días son hábiles de trabajo, igualmente, tendríamos que ver si a la gente de los 

Centros Universitarios se le hace más difícil venir un viernes que otro día, podría ser, 

pero de los muchos años que hemos visto cómo hacer la Asamblea Universitaria y 

asegurarnos una mejor participación desde el grupo de los estudiantes, tradicionalmente 

se ha preferido que sea los viernes, no es antojadizo que el Rector quiso convocar 

viernes, es algo que se ha venido convirtiendo en costumbre, porque los estudiantes 

cuando no es viernes han mencionado que es más difícil porque viven lejos, tienen que 

pedir permiso en el trabajo y como norma general no como algo escrito, se ha 

establecido que es más fácil para ellos asistir viernes y los demás son funcionarios y es 

un día hábil de trabajo, creo que sí tenemos que ajustar las Asambleas para el sector 

estudiantil, porque ellos no son funcionarios de la UNED y debemos darles la posibilidad 

de asistir a la Asamblea, los demás deberíamos estar presentes, igual si es lunes o es 

viernes, considerando la situación particular que puedan tener los representantes de los 

Centros Universitarios. 

 

LICDA. MARLENE VIQUEZ:  Buenos días a todos los asambleístas, señor Rector y los 

estudiantes, quería hacer una observación, porque me parece que sí estamos, al margen 

de que comparto lo expresado por algunos asambleístas, es hacerles un llamado de 

atención de que seamos cuidadosos a la hora de analizar el Art. 5 y el Art. 6 porque creo 

que en la página Web de la UNED o en el Estatuto Orgánico, no se ha hecho la 

modificación que se aprobó en unas asambleas anteriores con respecto al Art. 6, que 

tiene relación con que los estudiantes reglamentaran el proceso de los representantes 

ante la Asamblea esa palabra “reglamentará” es muy importante y hago el llamado de 

atención a los estudiantes para que no se les olvide porque guarda relación con el 

reglamentará del Art. 5), inciso d) del actual Estatuto Orgánico que indica y precisamente 

esa es una de las grandes confusiones, que la Asamblea Universitaria debe entrar a 

analizar.   
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El Tribunal Electoral  de la UNED con toda la buena intención, siempre ha sido el que ha 

liderado el proceso de las elecciones  de la Universidad y así debe ser, el punto central 

es que en el inciso d) se dice que los estudiantes que hayan ganado 24 créditos en la 

UNED y estén matriculados en el período académico en que se realiza la elección, lo 

cual se mantiene con la propuesta original, sólo que en el párrafo segundo de ese inciso 

d) se dice que la Federación de Estudiantes de la Universidad Estatal a Distancia, 

FEUNED, reglamentará los procesos estudiantiles de votación y coordinará tales 

procesos según se lo establezca el Tribunal Electoral de la Universidad Estatal a 

Distancia, es decir, con eso trato de decir que la propuesta que viene por parte del 

Consejo Universitario, efectivamente les está cambiando las reglas, más bien si hay 

coincidencia entre el Art. 6 que se modificó anteriormente y que apoyó esta Asamblea 

con el Art. 5 actualmente, vigente, más bien ustedes son los que de ahora en adelante 

deberían organizar todo lo que es el proceso electoral estudiantil y coordinarlo con el 

Tribunal Electoral de la Universidad, la propuesta que se trae aquí, es que sólo participen 

los estudiantes que se inscriban en el padrón y me parece que en eso coincido con don 

Mario Valverde, no se trata de que los interesados vayan a buscar estudiantes que se 

inscriban, es que el movimiento estudiantil tiene que tener una posición responsable ante 

la orientación de la Universidad. 

 

DR. MIGUEL GUTIÉRREZ:   Lo que quiero resaltar es quiénes faltan, de estudiantes 

evidentemente por problemas de transporte por carreteras cerradas y por otro lado, 

faltan los tutores que no se han podido elegir simple y sencillamente porque no hay 

quórum para elegirlos, quiero aclarar eso y por favor que conste en actas. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES: Dos aspectos, uno es mi insistencia para que la 

Secretaría de esta Asamblea Representativa haga todos los esfuerzos necesarios a 

partir de hoy   y actualice los contenidos que están en la página Web, o sea, es 

improcedente que lleguemos acá y no tengamos a quién remitirnos oficialmente si es el 

caso o ir directamente cuando tenemos ese recurso de acceso universal en principio y 

que esté actualizado, entonces por favor que actualicen a partir de hoy lo que compete al 
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Estatuto Orgánico, para que verdaderamente tengamos acceso como representantes y 

como los funcionarios, es un derecho inalienable y segundo, los Lineamientos que 

tampoco está la última versión, es decir, son documentos de tal trascendencia en esta 

Universidad que es otro de los errores, que señaló don José Manuel, que cómo es 

posible que no tengamos eso disponible y accesible para todos. 

 

Por otra parte, comentando lo de los compañeros de la Federación y acá con las 

compañeras, qué posibilidades hay en este recinto cuando nos volvamos a reunir, de 

utilizar el sistema de video conferencia y de esta manera podrían facilitarles en algún 

momento desde Centros Universitarios, es una sugerencia para quiénes tal vez no 

podrían movilizarse, tenemos una red con los Centros Universitarios, el equipo ya 

permite dividir las diferentes imágenes, tener visibilidad de quiénes votan, es decir, 

tenemos que hacer uso de los recursos institucionales y empezar a innovar y ver cómo 

se puede mejorar este tipo de imposibilidad presencial.  La tradición muchas veces no 

implica la razón, si de verdad se hace un llamado de atención por parte de las 

autoridades inclusive, con copia al expediente, si las personas no tienen una justificación 

o si no, empecemos a ver si se cambia a otro día, o modificar con los estudiantes qué 

otro día de la semana pueden y contemplar lo de las videoconferencias. 

 

SR. JOSE ANTONIO ROJAS: Estoy molesto porque se dijo que los funcionarios no 

vinieron y escuchando la propuesta de don Víctor Aguilar, me gustaría que se pase lista 

porque me parece injusto que se diga que los estudiantes no vinieron, cuando mañana 

estamos en exámenes en semana A, hay responsabilidades y hay responsabilidades, 

pero cuando académicamente un estudiante quiere avanzar, prioriza exámenes o 

Asamblea Universitaria y me parece injusto que se diga que por los estudiantes no haya 

Asamblea.  En lo concerniente al Tribunal, a lo largo de la historia, el Tribunal Electoral 

de la UNED no se ha molestado en tomar en cuenta a la Federación de Estudiantes y 

cuando la representación estudiantil se hacía presente para modificar el Estatuto en 

materia electoral, el Tribunal lo hacía a un lado, considero un irrespeto que ha tenido el 

Tribunal hacia el sector estudiantil y no es que estemos buscando culpables pero me 

parece injusto que se esté buscando culpables de la problemática que enfrenta esta 
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Asamblea.  Gracias. 

DR. ROBERTO BRAVO: Hace algunas sesiones, esta Asamblea estuvo discutiendo la 

posibilidad de retener el salario, no se dijo cuánto a las personas que no se hicieran 

presentes, creo que si hay compañeros que están en las diferentes oficinas y no quieren 

venir, me parece que se hace un juramento cuando se elige miembro de la Asamblea 

Universitaria y si lo hace en vano, no debería pertenecer a esta Asamblea y mientras se 

le despide de la Asamblea, se le deberían quitar tres salarios y quisiera que fuera una 

Moción de Orden. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Quiero aclarar a José Antonio Rojas que por lo menos de mi 

parte no he dicho que no haya quórum por los estudiantes, si lo entendió así, lo entendió 

mal.  Estaba viendo dentro de los diferentes sectores en cuáles faltan representantes, 

creo que tienen justificación y no solamente como decía Miguel Gutiérrez por el problema 

de la carreteras que existe en la actualidad, sino, por las obligaciones propias de los 

estudiantes que conforman la Asamblea Universitaria Representativa, nunca los he 

criticado porque no estén presentes acá, creo que es el sector con el que debemos de  

ser más comprensivos porque hay muchas justificaciones y por eso siempre soy 

reiterativo en agradecerles a los estudiantes el gran esfuerzo que hacen de ser 

miembros de una Asociación, eso de por sí, en cualquier institución requiere un sacrificio 

pero más serlo en una institución de educación a distancia como siempre lo resalto y no 

me cansaré de hacerlo.  Si hubo un mal entendido de su parte, le pido que lo veamos tal 

y como se lo estoy diciendo ahora. 

 

Estamos con el problema de quórum efectivamente, si hubiera alguna Moción en 

particular que quisieran hacer, de lo contrario, creo que no debemos de proceder a 

conocer ningún punto en particular y votar, sino tomar algunas de las ideas en el sentido 

de asignar a Comisiones de trabajo, los puntos que sean delegables a las mismas, 

insisto en lo del Consejo Universitario en donde tenemos dos propuestas completamente 

distintas, en la perspectiva desde la cual se conforma y habrá que discutirlo y justificarlo 

en una propuesta para conocimiento de la Asamblea Universitaria. 

DR. JOSE MIGUEL ALFARO: Quisiera formalizar mi petición como una Moción, para ver 
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si tenemos ocho miembros que no están presentes y que se vayan a traer uno por uno y 

lo presento formalmente como Moción. 

 

SRTA. ARABELLA MAYORGA: Buenos días, recuerdo en una ocasión que se llamó a 

todos los miembros de la Asamblea y se confirmó si realmente podíamos asistir o no, me 

parece que en estos momentos es lo más factible, que  para la próxima sesión se llame 

para confirmar, porque si se va a cancelar dos tres días antes, es dinero que ahora 

ahorra la Universidad y nosotros no nos tomamos la molestia en venir, me parece que 

sería lo más fácil y viable para la próxima reunión y que haya un compromiso formal. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Me parece que es una buena práctica que hay que adoptar, de 

igual manera voy a realizar la consulta legal, para ver si desde video conferencia se 

puede aceptar una sesión en la que estén presentes desde diferentes sitios del país. 

 

M.Ed. IDA FALLAS: Quiero retomar un punto que mencionó Maricruz al inicio con su 

Moción, es que cuando se discutan asuntos de cambio del Estatuto Orgánico, podamos 

tener una versión a dos columnas, entre la versión actual y la propuesta, impreso o 

proyectado en pantalla. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Me parece importante tenerlo así, pero también son 

documentos que se han entregado varias veces, incluso las reformas al Art. 6 que se 

mencionaron las tuvimos aquí hace un mes.  

 

Les recuerdo que quienes quieran presentar Mociones de Orden, deben presentarlas por 

escrito. 

 

DRA. MARICRUZ CORRALES:  Perdón por tanta reiteración, pero se me había olvidado 

también indicar que ha pasado medio año y no hemos tenido de nuevo elecciones, si 

bien es cierto don Rodrigo ha apuntado a que tenemos un buen número de 

Asambleístas,  pero sabemos que efectivamente no está completa la Asamblea, en este 

momento no sé si está o no está conformado el Tribunal, pero de nuevo es una llamada 
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a que el Tribunal asuma, haga consultas a la comunidad universitaria, pero tiene que 

empezar a resolver de una u otra manera, la falta de completar la Asamblea y eso ha 

sido durante años un problema no resuelto y recae en su totalidad a cada uno de los 

miembros del Tribunal Electoral, deberían de estar más bien aportando a esta Asamblea 

diferentes opciones, para poder  resolver cuál es la situación que a ellos se les ha 

planteado. 

 

DR. MIGUEL GUTIÉRREZ: Quiero decirles que el Tribunal antes de que yo estuviese, 

presentó esa solicitud de modificación al Consejo Universitario, el Tribunal no hace 

modificaciones de reglamentos.  El problema es fundamentalmente tutores y no se han 

podido elegir, simple y sencillamente porque no alcanzan el quórum, por eso mi anterior 

propuesta de incorporar a los tutores o los profesionales y si los alcanzan potenciar que 

se pudieran elegir con quórum, no es problema del Tribunal, es problema del quórum y la 

estructura, digamos de lo que se le pide a los diferentes sectores, en eso quiero decirlo, 

el Tribunal ha actuado muy responsablemente porque eso ya se mandó desde hace 

años. 

 

PROF. MARIO VALVERDE: Avalo la petición de don José Miguel Alfaro, de llamar a 8 

asambleístas si estuvieran por aquí y sino habría que suspender la sesión porque no 

tenemos quórum. 

 

En cuanto a lo que dijo Miguel Gutiérrez, porque siempre que me ausento, le tira a los 

tutores, los muertos no pueden estar aquí y tampoco los que no han elegido como los 

tutores, por supuesto que hemos enviado peticiones al Tribunal Electoral, sobre la forma 

de elegir a los tutores y una vez en pleno, le insisto a Miguel Gutiérrez, que a veces no 

me escucha, insisto que toda la Junta Directiva fue en Pleno y le dijo cómo hacerlo, en 

una gran asamblea ampliada y ahí está todavía la petición por la propia naturaleza de los 

tutores.  Recuerdo en la primera reunión, porque la lucha electoral, Miguel, fue muy 

larga, en la primera tuvimos aquí 7 tutores, ustedes recuerdan entre ellos a Miguel 

Gómez, Shirley Donato y que no venga Miguel Gutiérrez a decirme ahora que por culpa 

de los tutores que no están elegidos no alcanzamos el quórum. 
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DR. MIGUEL GUTIERREZ:  No es un asunto de querencia o de que puedan o no estar 

aquí, el problema ha sido que no hay quórum y el hecho de ir a decirle al Tribunal, es 

hacer exactamente nada, por que no puede resolverlo, tiene que resolverlo esta 

Asamblea, el asunto de que puedan pertenecer o no a la Asamblea Universitaria, bueno, 

se les está dando el 15% de la representación, si no para qué se lo damos, si no pueden 

venir no tiene objeto darles el 15% y en ese sentido quiero decir, que no es asunto de 

tutores, es asunto de la Asamblea y que don Mario Valverde reduzca todo lo que se 

refiere a los tutores, a la Asociación de Tutores, es un problema específico de él, es tener 

una visión miope del asunto. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  Vamos a conocer la Moción de Orden de don José Miguel 

Alfaro, la cual dice:”para que se lea el nombre de los Asambleístas ausentes y se les 

envíe a traer a aquellos que pudieran estar en esta sede”. 

 

* * *  

Se procede a votar la Moción de Orden presentada por el Dr. José Miguel Alfaro. 

* * * 

    VOTOS A FAVOR:  62  

    VOTOS EN CONTRA:   5 

    SE ABSTIENEN:      5 

 

* * * 

Se aprueba la moción y vamos a revisar las listas y si se les puede mandar a traer en los 

términos que indica la moción. 

* * * 

El sector estudiantes no se pueden mandar a traer, hagamos silencio, voy a proceder a 

revisar, Servicios Generales, Editorial y Oficina de Distribución de Materiales están 

presentes, en el Edificio B, todos estamos presentes, Centros Universitarios, faltan 4 

personas, Roxana Angulo de Turrialba, Minor Herrera de Puriscal, Lyra Morera de 
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Alajuela y Flor María Montero en Puriscal, no podemos mandarlos a traer; Consejo 

Universitario la Dra. Xinia Carvajal que está fuera del país y don Ramiro Porras que está 

recién operado, no pueden venir; en el Edificio A, Luis Fernando Díaz que está fuera del 

país,  Reina Salazar está de vacaciones, Vilma Peña está de vacaciones, Lidieth Calvo 

está incapacitada, Javier Ureña se encuentra de gira, César Rojas no se encuentra, en el 

Edificio C, Leticia Molina está incapacitada, Olman Díaz se encuentra en el MAG en 

representación del Rector, Edgar Castillo se encuentra de gira y Luis Fernando Barboza 

viene en camino de Monteverde, Xenia Guzmán se encuentra de vacaciones, Mabel 

León tiene un problema personal, no podemos mandar a traer a nadie,  los que somos 

de oficina central, prácticamente estamos todos acá, sin necesidad de llamarlos, es 

imposible conformar el quórum para conocer las votaciones al Estatuto Orgánico. 

 

Volviendo a la agenda, se deben de analizar unos puntos, el asunto de Consejo 

Universitario hay dos propuestas, una que menciona que de los tres miembros externos 

pasen a ser dos, que en su momento conoció el Consejo Universitario y otra que 

posteriormente envía el Consejo de Escuela de Ciencias de la Administración que lo 

replantea desde otra perspectiva, hay que unificar criterios, ahí son totalmente distintos, 

sobre ese punto tenemos que discutir, porque sobre el primero está relacionado con el 

Tribunal de Elecciones que es Asamblea Universitaria Plebiscitaria y TEUNED, he 

mencionado que deben de verse como materia electoral conjuntamente, porque la 

reforma a la Asamblea Universitaria Plebiscitaria, es básicamente una reforma para 

efectos electorales, que es lo del empadronamiento, lo demás, es puro ordenamiento y 

cambios de redacción para que quede más claro, con un par de incorporaciones que son 

alas que Miguel Gutiérrez se refirió, qué hacemos con ese primer punto, nombramos una 

Comisión o lo dejamos pendiente en tema de Asamblea, mencioné que ha habido 

comisiones al respecto, no sé, cómo ha cambiado la conformación estudiantil, si los 

estudiantes actuales quisieran que conformemos una Comisión y retomar las 

explicaciones del caso, para ver si se presenta alguna modificación sobre la propuesta o 

no, porque también es cierto que la misma Federación y la representación estudiantil ha 

cambiado o lo mantenemos como tema de agenda, se mantiene como agenda de la 

Asamblea Universitaria Plebiscitaria. 



 36

 

Todo está unido a lo de la Asamblea Universitaria Plebiscitaria y TEUNED, uno 

complementa a otro, incluso, vean que algo de la redacción actual se pasó a un artículo 

más adelante en la propuesta de cambios al Estatuto Orgánico. 

 

El otro punto es Consejo Universitario, sobre el cual hay dos propuestas y creo que es 

importante depurar las propuestas, discutirlas más a fondo y llegar a un consenso, 

queremos cambiar diametralmente la forma como está conformado dicho órgano o 

queremos tenerlo bajo una lógica parecida a la actual, ¿en qué estriba la diferencia entre 

un planteamiento y otro? Un planteamiento parte de la conformación actual, 

representantes por Vicerrectoría y representante de la Comunicada Nacional, se pide 

cambiar un representante de la Comunidad Nacional para que haya un representante de 

Centros Universitarios, eso significa que en relación con la posición donde es un 

representante por Vicerrectoría, lo que se hace es agregar como sector a Centros 

Universitarios para que tengamos en el Consejo, a un representante que provenga de los 

Centros Universitarios, pero sigue siendo una conformación departamentalizada del 

Consejo Universitario por sectores de la Universidad. 

 

La propuesta del Consejo de la Escuela de Administración, es una visión completamente 

distinta, que haya representantes del sector académico mayoritariamente, sector 

administrativo y sector Centros Universitarios, donde ya no es por Vicerrectorías, se 

cambia la procedencia de la representación,  ya no por Vicerrectorías sino que sea una 

conformación distinta y se dice representantes del sector académico de la Universidad,  

representantes del sector administrativo, representantes de Centros Universitarios y 

Comunidad Nacional, es completamente distinto y la Asamblea tendrá que analizar los 

pro y contras de cada una de las propuestas y decir si se modifica o no y si no se 

aprueba ninguna propuesta, seguimos como estamos hasta ahora. 

 

En relación con este punto, hay alguna participación porque es importante lo que 

consideremos al respecto y que luego se forme una Comisión que trate de canalizar las 

inquietudes de los asambleístas a efectos de procesarlas y venir si es posible con un 
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dictamen integrado a conocimiento de la Asamblea Universitaria Representativa. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:  Estando en una reunión de la Escuela, se discutió y se 

volvió a reafirmar, efectivamente la posición de la Escuela. Lo que quiero resaltar es el 

considerando No. 4, en la Universidad de Costa Rica, la representación académica en el 

Consejo Universitario es del 66.6%, en la Universidad Nacional es del 46.2% y en el 

Instituto Tecnológico es del 63%, mientras que en la UNED el porcentaje es de un 44%, 

es interesante, es la primera página de nuestra carta desde hace tres años, pero sigue 

vigente y si queremos ser organizados de esta manera, como estamos a nivel de una 

estructura que por otro lado ha sido superada por la realidad o empezar a pensar de 

forma más semejante a un proceso y a aglutinar por grupos de interés diferente y no 

tanto simplemente por donde están ubicados, es importante la comparación con las otras 

universidades. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Me faltó aclarar que en ambas propuestas se mantiene como 

corresponde la representación estudiantil del Consejo Universitario, no se propone 

ninguna modificación al respecto. 

 

La discusión es si trabajamos sobre una representatividad derivada de los sectores 

donde uno trabaja, por Vicerrectorías o Centros Universitarios que se agrega en ambas 

propuestas o si lo hacemos desde la perspectiva que nos acaba de reafirmar don Miguel 

Gutiérrez que mantiene el Consejo de la Escuela de Administración, como propuesta que 

sea por sector de actividad, Sector Académico 3 representantes, Sector Administrativo 1 

representante y Centros Universitarios 1 representante, esos serían los cinco miembros 

internos para que haya preeminencia del sector académico, desde el sector donde 

trabaja y se postula para  formar parte del Consejo Universitario. 

 

MBA. VICTOR AGUILAR:  Si las cosas se mantienen como están, cómo se hace con la 

Vicerrectoría de Investigación y lo otro que propone la Escuela de Administración, habla 

del Sector Académico y se entiende, pero cada persona da una definición de lo que es 

académico acá, porque la UNED es diferente a las otras universidades, unos somos 
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apoyo, otros están dentro de la academia, no está definido quiénes conforman el Sector 

Académico, cuando opinan es diferente. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  El Sector Académico es precisamente uno de los asuntos que 

habrá que reglamentar si esa es la decisión de la Asamblea Universitaria, cuando se 

modifique lo que es la conformación del Consejo Universitario y se dice Sector 

Académico, Sector Administrativo, tendrá que darse el proceso de reglamentación para 

definir quiénes forman parte del Sector Administrativo y quiénes forman parte del Sector 

Académico, además, es una discusión que sabemos se está dando en la Comunidad 

Universitaria, en relación con una propuesta para separar la Carrera Universitaria 

actualmente, que es profesional y administrativa y se han estado viendo propuestas y se 

ha estado analizando separar la profesional en dos partes, la profesional académica y la 

profesional administrativa, es como una discusión que está latente en la Comunidad 

Universitaria, pero si esta reforma se aprobara en esos términos, tendrá que obligar a 

que se defina claramente lo que sería entendido como procedencia del Sector 

Académico y del Sector Administrativo de la Universidad para ser parte del Consejo 

Universitario. 

 

Otra duda es si no se hace nada, esta duda se presentó también cuando estábamos 

creando la Vicerrectoría de Investigación  a finales del año pasado, la respuesta es la 

misma, mi respuesta fue que hay tiempo antes de la elección de Consejo Universitario 

para reformar el Estatuto Orgánico y hay dos propuestas de reforma que son las que 

estamos viendo en este momento, pero que si ninguna llegara a fructificar, si la 

Asamblea decide no reformarlo desde ningún punto de vista, se mantiene lo actual, lo 

cual dice que el Consejo Universitario está formado por 4 miembros internos, al menos 

uno de cada Vicerrectoría, como antes habían tres Vicerrectorías, entonces era uno por 

cada Vicerrectoría y se definía 1 por la Comunidad Universitaria globalmente entendido, 

no era representante de ninguna Vicerrectoría específica. 

 

Si no se reforma proceda, lo que mencioné a finales del año pasado, el Estatuto 

Orgánico dice 4 miembros internos al menos 1 de las Vicerrectoría, tenemos 4 
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Vicerrectorías, cómo se entiende el de la Vicerrectoría de Investigación  es otra cosa, 

porque ésta se crea con una estructura mínima, pero bajo un concepto sistémico, 

tenemos que definir también reglamentariamente para efectos electorales, todas esas 

personas que podrían participar en representación de la Vicerrectoría de Investigación 

para ser parte del Consejo Universitario, pero ya es materia reglamentaria y tenemos 

tiempo suficiente para dilucidar ese asunto aquí en la Asamblea Universitaria 

Representativa, si no se hace nada, procede como acabo de mencionar, el Estatuto 

Orgánico no choca con la Vicerrectoría de Investigación. 

 

El Estatuto Orgánico dice 4 miembros internos al menos 1 de cada Vicerrectoría y en 

actualidad tenemos 4 Vicerrectorías no hay problema. 

 

Algún comentario, duda, qué piensan sobre las propuestas de cambio en el Estatuto 

Orgánico de la Universidad, en cuanto a conformación y funciones del Consejo 

Universitario. 

 

DR. ROBERTO BRAVO: Quiero indicar que estoy a favor de la propuesta presentada 

por el Consejo de la  Escuela  Ciencias de la Administración. 

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Dudas, comentarios, propuestas de acción; lo dejamos como 

tema de Asamblea Universitaria o nombramos una Comisión.  Es un tema que se puede 

discutir en una Comisión, porque hasta ahora no ha habido una discusión contrastando 

una propuesta con la otra.  Incluso, en el Consejo Universitario, después de que se había 

planteado la reforma que se remitió a esta Asamblea Universitaria, es cuando se recibe 

la propuesta del Consejo de Escuela de Ciencias de la Administración, en Consejo 

Universitario obviamente se discute algo al respecto pero decidimos no tomar posición y 

remitirla para que sea un asunto que se discuta ampliamente en la Asamblea 

Universitaria Representativa, porque es un cambio en la visión de cómo está conformado 

el Consejo Universitario y don Miguel Gutiérrez nos indicada los porcentajes de 

representación en otras universidades y la UNED hasta hoy, no ha respondido a esta 
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lógica en la conformación del Consejo Universitario, es momento para cambiarla o no y 

creo que es una decisión realmente de fondo que corresponde discutirse ampliamente. 

 

MBA. CARLOS MONTOYA: Buenos días compañeros.  Don Rodrigo, escuchando los 

argumentos que se presentan con respecto a la posibilidad de análisis con las dos 

propuestas que se están presentando, me parece conveniente que éstas y cualquier otra 

que se pueda presentar, sean analizadas en un grupo de trabajo, por qué razón, la 

Asamblea se reúne pocas veces al año y si bien es cierto tenemos tiempo hasta el 2010 

para la elección de los consejales, sin embargo, si lo dejamos como un tema de 

Asamblea Universitaria, vamos a seguir discutiendo sobre dos posiciones que van a 

estar encontradas, por lo que me parece que sí es conveniente que se cree un grupo de 

trabajo para que analice estas propuestas e incorpore cualquier otra situación que se 

haya dado en el entorno universitario en el último tiempo y que podamos tener una 

propuesta para que la Asamblea pueda decidir. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Como lo he dicho hoy reiteradas veces, que para ese tema hay 

que nombrar una Comisión que por lo menos procese las propuestas, no 

necesariamente que se ponga de acuerdo y que nos traiga una presentación a la 

Asamblea Universitaria,  en la que ha discutido con los que defienden una u otra posición 

y nos dice éstos son los puntos a favor o en contra de cada una las propuestas, por lo 

menos que se dé la discusión y pueda hacerse una exposición en la Asamblea 

Universitaria, así tenemos más elementos de juicio para proceder a resolverlo, en el 

entendido que si no se resuelve ninguna, quedamos como estamos, lo cual tenemos que 

tenerlo presente. 

 

DR. MIGUEL GUTIERREZ:   Quiero resaltar que efectivamente la propuesta no toca a 

representación estudiantil, es exactamente igual y tampoco toca la representación 

administrativa, en ese sentido es interesante que lo que se toca no es específicamente la 

balanza de poder, sino la estructura de origen que es diferente a la estructura de poder, 

en ese sentido digamos dos de los fuertes que conforman el Consejo Universitario 

quedan exactamente igual. 
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MBA. RODRIGO ARIAS.  Nombramos una Comisión que proceda a analizar la 

propuestas y si no se llega a un acuerdo porque son completamente diferentes, al menos 

que se nos haga una exposición en la Asamblea Universitaria de quiénes defienden una 

u otra posición, atendiendo la solicitud de don Carlos Montoya. 

Personas que quieran formar parte de este Grupo de Trabajo, Miguel Gutiérrez, Escuela 

Ciencias de la Administración, Colman Zambrana, Representación Centros 

Universitarios, me incorporo a la Comisión, es voluntario, es un grupo de trabajo para 

discutir las propuestas, Guadalupe Jiménez, Centro Universitario de Palmares, Carlos 

Montoya, José Antonio Mora, Representante Estudiantil, Mauricio Estrada, Centro 

Universitario San Carlos, Ronadl Sequeira y Joaquín Jiménez, Representante Consejo 

Universitario, Carlos Morgan, Vicerrector de Planificación,  con este Grupo de Trabajo, 

que en la próxima Asamblea Universitaria nos haga una presentación de las 

justificaciones que sostienen una u otra propuesta, si pudiera haber algún acuerdo de 

consenso mucho mejor, si no, profundizar en la discusión de los cambios que se 

plantean al Consejo Universitario. 

 

Considero que los otros dos puntos, son de mantenerlos en la agenda, uno es una 

reforma particular para que diga cómo se calculan las dietas de los miembros externos 

del Consejo Universitario, en su momento lo justificaremos, no podríamos votarlo, 

actualmente está por Ley y nosotros queremos en el uso de la autonomía, tenerlo en el 

Estatuto Orgánico, es la justificación de base y luego definir bien el método de cálculo. 

 

El otro punto es sobre cambios en Objetivos y Funciones que es un tema que tenemos 

que dedicarle suficiente tiempo, valorarlo como decía Maricruz Corrales,  en los términos 

de los acuerdos de los Congresos, las reformas que se plantean sobre todo están 

derivadas de los acuerdos del II Congreso en lo sustantivo de la Universidad en Misión, 

Visión, no hay modificaciones, sin embargo, sería bueno analizar los resultados de 

ambos Congresos a la luz de la propuesta en la actualización de las Funciones y 

Objetivos de la Universidad, para que lo valoremos en esos términos, sin embargo, es un 

tema que debemos mantener para una discusión de la Asamblea Universitaria 



 42

Representativa y ojalá traigamos inquietudes y puntos de vista para verlo en una próxima 

Asamblea. 

 

SRA. SONIA MARTINEZ: Bueno don Rodrigo, yo estoy así como “discúlpeme pero 

perdónenme”   con una cólera de ver cómo profesionales de esta Universidad han hecho 

abandono del recinto, en ningún momento hasta donde he escuchado y he estado bien 

atenta usted ha dicho se levanta la sesión. 

 

MBA. RODRIGO ARIAS:  No la he levantado. 

 

SRA. SONIA MARTINES:  Precisamente, me parece una falta de respeto para nosotros 

los estudiantes y los mismos asambleístas  que estamos acá y quiero que se tome 

cartas en el asunto, así como se dijo ahora para los miembros que no están acá, de 

verdad es una responsabilidad estar de principio a fin en una Asamblea. 

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS: Muchas gracias Sonia.   Para salvar la responsabilidad a una 

persona que me hizo llegar una excusa que tenía que retirarse y es Carmen Barquero, 

porque tiene algo de cursos especializados que debe terminar una digitación de notas, 

es la única persona que por escrito indicó que se retiraba de la Asamblea; pero tiene 

razón Sonia en el llamado de atención de que nos quedemos hasta que la Asamblea 

termine, excepto que haya una justificación. 

 

Aclarar que como Ana Myriam Shing ha estado las últimas veces acompañándome, 

recuerde que es miembro electo de esta Asamblea Universitaria Representativa, para 

que no se confundamos que está aquí como Coordinadora de la Secretaría del Consejo 

Universitario, es como Asambleísta por el Sector Profesional en el que fue elegida. 

 

Los otros asuntos de elevar a la página Web lo que se ha acordado por la Asamblea, no 

dependen de ella, si no de la Rectoría y vamos a proceder a hacerlo correctamente.  Las 

reformas al Art. 5 sin embargo, tienen que salir publicados en La Gaceta. 
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Se levanta la sesión y muchas gracias a todos y  a todas por su participación. 

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

 

 

MBA. RODRIGO ARIAS CAMACHO 

                                                                                RECTOR 
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Theodosia Mena Valverde 

Secretaria Asamblea Universitaria 

Julio, 2008 


